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ANEXO 12 

ACTO CONJUNTO 

El último día de la semana coincide con la víspera del Día universal de los derechos de la infancia, 

como todos los años se propone una actividad conjunta a realizar por todo el centro. No 

obstante, cada centro podrá seleccionar la forma de organizarlo y el alcance que quiere dar a 

este acto, lo importante es que quede puesto de manifiesto el compromiso que como maristas 

asumimos por la protección y garantía de los derechos de los niños y niñas y este año en 

concreto por el derecho a crecer en un entorno saludable. 

1. MOTIVACIÓN DEL DÍA 

En toda esta semana hemos intentando conocer un poco más acerca del cuidado de la 
naturaleza y de lo que podemos hacer para cambiar las cosas, hemos comprobado también 
como nuestra conducta influye en otras partes del mundo, hoy es un día especial en el que 
vamos a exteriorizar nuestro compromiso por el cuidado de nuestra casa común. 

2. ORACIÓN  

Dios omnipotente, 

que estás presente en todo el universo 

y en la más pequeña de tus criaturas, 

Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, 

ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 

a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente unidos 

con todas las criaturas 

ANEXO 11 

ESCAPE ROOM 

El profesor o organizará a los alumnos y alumnas en grupos de 4-5.  

Es necesario que cada grupo tenga, al menos, un ordenador, móvil o tablet con acceso a internet. 

Una vez organizados los grupos, se accede a esta dirección www.derechosdelainfancia.es para 

trabajar el ESCAPE ROOM. 

 

  


