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Blog de pastoral       http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/ 

 
Jueves 8:  
 
➢ Nos presentamos. ¡Nuestro camino! 

➢ Presentamos el curso (campaña pastoral) ¡Hoy empezamos el camino 

juntos! 

➢ Nos presentamos ante Jesús en la iglesia ¡El camino hacia Dios! 

- 11.15 h: Infantil (4 y 5 años), 1º, 2º EP 

- 12.00 h:  3º, 4º, 5º y 6º EP 

 
Viernes 9 
 
➢ Primera parte de la mañana:  

       Reflexión, interioridad: el camino del amor 
           (actividad: canción, cuento, dibujo). 

 
➢ Después del recreo:  

       Dinámicas de conocimiento. 
                La botella de los deseos. 

 
Lunes 12 

 
➢ Primera parte de la mañana:  

A contracorriente.  
El laberinto. 

 
➢ Después del recreo:  

¡Hoy empezamos el camino! 

 
 

“Abrimos Caminos” 

Nuestro lema pastoral para este curso 

http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/
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JUEVES 8 
 
 

 
1. NOS PRESENTAMOS EN EL AULA 

 

Reencuentro con los compañeros, hay algunos alumnos nuevos…  nos presentamos… 
charlamos…  
No nos vemos desde… 
Contamos cómo nos ha ido este verano… dónde hemos estado…qué hemos hecho… 
 

 

2. PRESENTAMOS LA CAMPAÑA DE PASTORAL (eslogan y cartel) 
 

Nuestra próxima Campaña Pastoral tendrá por lema “¡Abrimos caminos!”  

• para ser mejores personas  

• para encontrarnos con Jesús y anunciarlo.  

• para mejorar nuestras relaciones con los demás 

Abrimos caminos … 

Primero hacia dentro de mí mismo, en el primer trimestre. 

Después abrimos caminos hacia Dios en el segundo trimestre. 

Y, finalmente, abrimos caminos hacia los demás en la última parte del curso. 

 

 

Este es el cartel que nos va a acompañar este 

curso 

 

- ¿Qué ves en este cartel? 

- ¿Qué dibujos tiene? Piensa y expresa lo 

que pueden significar. 

- ¿A dónde puede llevar ese camino? 

- ¿Qué es eso de abrir caminos? 
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 Por delante tenemos muchísimas metas y, por tanto, muchos caminos para elegir: 

- Caminos para crecer y que nos llevarán a conocernos un poco más.  

- Caminos de alegría, de compromiso, de risas y esfuerzos. 

- Caminos que vamos a recorrer al lado de más personas que nos importan y nos quieren. 

- Caminos junto a Jesús de Nazaret, nuestro amigo que nos acompaña y nos acerca a Dios. 

- Caminos con áreas de descanso, espacios verdes donde descansar, aprender. Que nos 

permitan ser escuchados y expresarnos con libertad. También dos espacios verdes especiales: 

el de la oración y el de las celebraciones. 

- Caminos comprometidos como el de la solidaridad y el servicio, luchando por los derechos 

de las personas y un mundo mejor.  

- Caminos que a veces no todo el mundo se atreve a recorrer y por eso, porque a lo mejor están 

aún un poco cerrados y poco transitados, tendremos que abrir. 

 

Este curso.... 

¡Abrimos 

caminos! 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: ¡Hoy empezamos el camino juntos! 

                     https://www.youtube.com/watch?v=7J7uCXpTpxg 

¿A ti te pasa como Alicia en el país de las maravillas, que no sabe qué camino seguir? 

¿sabes hacia dónde caminar? ¿a dónde quieres ir tú? ¿qué es más importante: escoger el 

camino o empezar ya a caminar? A veces… si no sabes a dónde ir, simplemente debes 

empezar a caminar, de lo contrario, corres el peligro de no hacer nada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7J7uCXpTpxg
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Mira esta foto.  

 

 

 

 

 

 

 

Es de los Beatles, un grupo musical súper famoso que se hizo esta foto. Ellos empezaron a 

caminar juntos y el esfuerzo, la amistad, la unión… los llevó a metas impresionantes.  

Nosotros también podemos empezar a caminar, si sabes a dónde mucho mejor, si no… ¡lo 

iremos descubriendo este curso!  

Y lo mejor de todo es, que este camino, como ya hemos dicho, no lo hacemos solos. 

 

¡Empecemos! ¡Adelante! ¡Vamoooossss! 

Bajamos al patio y empezamos a caminar, primero individualmente, después de dos en dos, 

luego de tres en tres, de cuatro en cuatro…mientras conversamos. 

El tutor nos hace una foto de lado, caminando (como los Beatles por el paso de cebra) en grupos 

de 4 alumnos, como en el ejemplo de esta imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el lunes se fotocopiarán en blanco y negro, se dará a cada alumno su foto para que se 

coloree, recorte a sí mismo y se pegue en un paso de cebra que estará en cada pasillo. 
 

(Se puede ir al patio antes o después de la iglesia, según convenga) 
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3. NOS PRESENTAMOS ANTE JESÚS (en la iglesia) 

 
"¿Dónde estás? ¿Hacia dónde quieres ir?" (Visualizamos P. Point con fotos del curso anterior mientras 

entramos) 

Todo comienzo es siempre emocionante. De repente el cuerpo no puede estarse quieto y 

nuestra mente imagina un montón de ideas y de planes. Por eso te proponemos movimiento, 

aventura y mucho ánimo. Porque este curso va de no pararse, va de seguir adelante. De 

explorar y salir, salir hacia aquellas experiencias, personas y lugares que todavía no hemos 

visitado o que hace tiempo dejamos de hacerlo. 

❖ Da la bienvenida el director titular, director de centro y director pedagógico (llevan unos 

bastones de monte). 

❖ Los profes también estamos deseando empezar a caminar y queremos ser vuestros 

acompañantes ¡aquí nos tenéis para caminar juntos! ¿Recordáis nuestros nombres? 

             (Vídeo preparado por los profesores “Os acompañamos en el camino”)    

No podemos olvidar el camino que nos lleva a la vida interior: ese lugar donde podemos 

conectar con nosotros mismos, descubrir la presencia de Dios y hablar con él a través de la 

oración. 

 

Oración: 
 

Lector 1: 

No permitas que mi corazón se endurezca por el camino, 

No dejes que la vida me haga ser insensible con los demás, Señor. 

Que no me gane la partida la desconfianza y el escepticismo. 
 

Lector 2: 

Señor, en ocasiones me siento indeciso, 

Ayúdame a ver en mi corazón, 

El mejor camino, el del amor. 
 

Lector 3: 

Enséñame que, a pesar de los obstáculos, 

los buenos caminos tienen buenas metas. 

Que yo sepa, señor, ser buen compañero de viaje  
 

Lector 4: 

Señor, gracias por todas las personas que me van a acompañar, 

durante este curso, durante la vida  

porque el camino en compañía es mejor, es agradable, es bonito. 

 

        (en negrita: para infantil y primer ciclo) 

 

Canción de despedida: Caminando se hace amistad 
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VIERNES 9 
 

✓ Algo de reflexión para empezar la mañana:  
 

Este trimestre vamos a centrarnos en abrir y descubrir nuestros propios caminos: 

ABRIMOS CAMINOS HACIA DENTRO  

“¿Quién soy?” Me descubro, me sorprendo y me alegro 

 

Empezamos haciéndonos estas preguntas (cerramos los ojos y pensamos)  

 Poner música relajante https://www.youtube.com/watch?v=vKP5dQ8Kd4k  

(El texto que viene a continuación, se puede poner en pantalla grande mientras suena la música de 

fondo o lo puede leer el tutor despacio, poco a poco. Al finalizar, puesta en común de lo que ha pensado 

cada uno) 

- ¿Dónde estás? ¿En qué curso? ¿En qué momento de tu vida? ¿Estás feliz dónde estás? ¿Le 
falta algo al lugar o al momento en el que estás? ¿Quieres algo más? ¿Quieres crecer más? 

- ¿Dónde estamos? ¿Estamos donde siempre? ¿Con nuestros amigos de siempre? ¿En el 
colegio de siempre? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo con todo lo nuevo que está por 
descubrir? ¿Podemos, como grupo, como clase atrevernos a algo diferente? 

- ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué retos podemos proponernos este nuevo curso? ¿A dónde 
queremos llegar? ¿Cómo salir de donde estamos para llegar a donde queremos llegar?  

Después de esta reflexión personal, en la que hemos abierto caminos hacia nuestro 
interior, no podemos olvidarnos que ahí también está Dios. 

Observemos las imágenes:  

 

En las dos imágenes aparece Jesús, ¿a que sí?  

https://www.youtube.com/watch?v=vKP5dQ8Kd4k
https://drive.google.com/file/d/1IWypq--EdaNbQ9E6sZGNscmPqJmlOvAZ/view?usp=sharing
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Y en las dos, las personas que lo acompañan recorren un camino, llenos de felicidad: el camino 

al AMOR, porque cuando escogemos seguir nuestro camino con personas que nos aman tanto 

como Jesús nos ama, siempre llegaremos al mismo destino: al VERDADERO AMOR. 

Vamos a cerrar otra vez los ojos un momento y a pensar con quién queremos recorrer ese 

camino hacia el AMOR, dos minutitos, en silencio.  

Abrid de nuevo los ojos, y, muy despacito, el que quiera puede decir con qué personas se 

imaginó: ¿con su madre?, ¿con su padre?, ¿con sus abuelos?, ¿con Jesús? ¿con amigos? 

Escuchamos esta canción “Adivina cuánto te quiero”, también podemos intentar aprenderla:    

https://www.youtube.com/watch?v=IgLEjNxbDLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: Ahora dibuja, en una hoja, un camino, como tú quieras, que lleva al amor, 

en el que se vean a esas personas que tanto te quieren y a los que quieres, y nos 

acompañan desde que nacemos. No te olvides de dibujar también a Jesús. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IgLEjNxbDLY
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DESPUÉS DEL RECREO 

✓ Dinámicas de conocimiento 
 
Para poder caminar con los demás, debemos conocerlos un poco mejor ¿Quieres descubrir 
cómo son tus compañeros? ¿Sabes cuáles son sus gustos, sus cualidades, sus deseos? ¿Hay 
algún alumno nuevo?  
Vamos a jugar para conocernos más:  
 
Pelota de conocimiento. 

El profesor saldrá con un balón al centro y tendrá que decir una palabra sobre lo que quiere 

aportar a los demás en el camino del curso (amor, amistad, paciencia, cariño, ternura, alegría, 

paz...) y decir el nombre de uno de los alumnos, al que le lanzará el balón. El alumno, al coger 

el balón, deberá repetir la palabra que ha dicho el profe o el anterior compañero y decir una 

nueva aportación suya. Realizaremos el juego hasta que todos hayan cogido el balón una vez. 

 

Ejemplo… “Pepito quiere aportar confianza y yo quiero aportar…. Alegría” (y lanza el balón a 

otro compañero) 

 

Círculo de conocimiento 

Se propone hacer dos círculos, uno exterior y otro interior, donde los alumnos queden en 

parejas que se miran. El profesor irá haciendo una serie de preguntas y dejará 1-2 minutos para 

que las parejas las comenten. El círculo exterior girará cada vez que se cambia de pregunta 

con otro compañero. 

 

Posibles preguntas: 

¿Cómo es mi familia? 

¿Me gustan los animales? 

¿Cuál es mi comida favorita? 

¿Practico algún deporte? 

¿Dónde me gustaría viajar? 

¿Qué es lo que más me gusta de mi clase? 

¿Cómo me encuentro en el colegio? 

 
 

Se pueden proponer otros juegos o dinámicas de conocimiento: 
https://drive.google.com/file/d/1GQipjpD7eqjjpfEwgKFbWmpW1uEb_SYv/view?usp=sharing 

 

✓ La botella de los deseos 
 

Vamos a partir de una canción para iniciar un camino que nos lleve a… la aventura del nuevo 

curso. ¿Qué deseos tienes para este curso?  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GQipjpD7eqjjpfEwgKFbWmpW1uEb_SYv/view?usp=sharing
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Abriendo caminos. https://m.youtube.com/watch?v=ImX1AalXJbc  (Diego Torres-Luis Cardoso) 
 

Voy…Abriendo caminos para dejarte 
Las cosas buenas que aprendo 
Mientras camino mis calles 
 
 
Me llevaré 
Las buenas luces que tiene la gente 
Que me iluminan la vida 
Y me regalan mi suerte 
 
 
Quiero ver 
La risa del sol por las mañanas 
Que venga siempre a golpearnos la ventana 
Yo quiero un sol que me acompañe 
Hablando siempre de frente 
Tirando todo lo malo 
 
 

Voy…Abriendo caminos para encontrarte 
En este mundo perdido 
También hay buenos amigos 
 
Y me llevaré 
Las buenas luces que tiene la gente 
Y cuando me sienta solo 
Me cuidarán para siempre 
 
Saca el dolor afuera 
Y no te quedes a esperar 
No, no, no, no 
Como un río que camina hacia el mar 
Ríe, llora que aún queda mucho por andar 
 
Y aunque en el mundo hay personas tan grises 
Hay otras que no paran de brillar 
En esta vida que se me termina 
No quiero ya dejarte de cantar 
 

 

Leemos la letra de la canción y comentamos. 
 

¿Qué hace la niña? Está guardando en la botella todos los buenos deseos de la gente, los 

lanza al mar ¿para qué? ¿estás de acuerdo con la letra de la canción? ¿es una canción 

optimista? 

 

• ¿Qué metas nos planteamos, tanto a nivel individual como de grupo, para este nuevo curso? 

• ¿Qué podemos hacer para formar un grupo más amplio, integrando a todos y no dejando a 

nadie de lado? 

• Habría que escribir algún tipo de compromiso para no olvidarnos durante el curso: 

 

ACTIVIDAD: Escribe (o dibuja, para los más pequeños) en un papel pequeño, propuestas y 

compromisos que tú puedes hacer para mejorar y ayudar en este curso. Pueden ser 

metas personales o para alcanzar en el grupo-clase.  

 

Se mezclan todas y se leen de forma anónima, así todos sabemos el compromiso general. Se 

puede ir comentando. 

Después se meten dentro de la botella y se guardan para valorar, en ciertos momentos, si se 

ha conseguido o no. 

 

Nosotros no vamos a tirar la botella al mar, esas cosas ya no se hacen, hay que cuidar el medio 

ambiente. Conservaremos esta botella todo el curso para revisar nuestras propuestas de vez 

en cuando. 

 

https://m.youtube.com/watch?v=ImX1AalXJbc
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LUNES 12 

✓ ¿Qué caminos escoges?  

 

¿Sabes lo que es una encrucijada? A lo largo del 

camino de nuestra vida nos encontramos con muchas 

encrucijadas, en las que tenemos que elegir una u otra 

dirección y, a veces, abandonar caminos que no llevan 

a ningún sitio... 
   

¿Escoges el camino más cómodo o el que tiene 
piedras? ¿El camino llano o el de cuestas?  

Es decir…¿Te esfuerzas o vas a lo más fácil? 

 

 

 

¿Escoges el camino más transitado? 

¿O prefieres ir por donde no va nadie? 

 

 

¿¿¿A ti te pasa…????? 

- Siento que hay días que debo luchar por levantarme, por trabajar, por ayudar, por salir de 

casa… 

- A veces creo que camino contracorriente, es decir, que pienso o hago cosas distintas a los 

demás…  eso me cansa y me detiene. 

- Busco mi lugar, el espacio donde me siento bien en el cole, en casa, con los amigos. 

- Me dejo llevar por la vida diaria, por lo que hay que hacer, sigo el rumbo que me han 

marcado. 

- Siento miedo de no hacer bien algunas cosas o de no poder hacer lo que se espera de mi. 

- Busco ideales, mejorar el mundo, conseguir sueños, triunfar… pero a veces siento que es 

como perseguir al sol, algo inalcanzable. 

 

Esto les pasa a dos amigos que seguramente conocerás, pero luchan por esforzarse y 
superarlo. Escucha la canción y sabrás de quiénes se trata. 

      https://www.youtube.com/watch?v=I8YBvZ1OJVs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I8YBvZ1OJVs
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Voy contracorriente al andar 
Pero no me puedo cansar 
Levantando el polvo para atrás 
Sé que la batalla acaba de empezar. 
 
Suenan los tambores del alma 
Llorando las luces de la alarma 
Llevo mi bandera a jugar 
La batalla acaba de empezar 
 
Soy caminante en camisa tejana 
Sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol 
Subo el río a contra corriente 
Nadie me detiene, voy persiguiendo al sol 
 
A contracorriente 
Y aunque caiga la tormenta 
Yo nunca pierdo la fuerza 
Este es mi lugar 
Persiguiendo al sol 

Por todos los que sueñan con triunfar 
Echando el miedo pa' fuera 
Por todos los que buscan su lugar 
Sé que la batalla no acaba ya 

 
Dicen que no puedo, qué más da 
Yo sigo a mi aire, a mí me da igual 
Soñando fuerte y además 
Mi batalla es la única que hay 
 
Soy caminante…  
 
A contracorriente … 
 
 

Pero cuando me lloren las manos 
Ellas me dirán por dónde ir 
 

Dejaré mi huella en cada paso,  
Ellas me enseñaron a vivir 
 

 

✓ ¿Qué caminos quieres abrir, que aún no has empezado?  

 En algunas ocasiones, el camino a seguir no está claro, porque no conoces a nadie que lo 

haya recorrido antes o te puede parecer un laberinto del que no sabes salir. Por ejemplo, cuando 

quieres jugar a algo que no juega nadie o hacer algo bueno sin miedo a que se rían de ti (recoger 

un papel del suelo que tú no has tirado, dar un consejo o ayudar a un niño pequeño en lugar de 

ir con tus compis…) 

¿Eres valiente?  

¿Te atreves a abrir esos caminos cerrados? 

¿A hacer cosas nuevas que a veces no están bien vistas? 

 

 Piensa. Quiero atreverme a…  

…hablar delante de gente 

…a trabajar yo solo o sola, intentando hacer las   

cosas sin ayuda 

…a hacer mi cama  

…a hablar con ese niño, niña o profe que 

siempre me ha dado vergüenza 

…a enfrentarme a mis miedos y superarlos 
 

     (añadir otros) 
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ACTIVIDAD: laberinto (2º y 3º ciclo) 

Elaborar un laberinto con varias entradas, que lleven al corazón de Jesús. Mirar este modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja un corazón grande en un folio. Haz luego líneas para confeccionar un laberinto. 

Recórtalo y regálaselo a alguien con quien quieras abrir caminos nuevos y caminar este curso.  
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Descubre y colorea los caminos del corazón de Jesús (infantil y primer ciclo).  
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DESPUÉS DEL RECREO 

ACTIVIDAD: ¡Hoy empezamos el camino juntos! (continuación) 

¡Recordad que ya hemos empezado a caminar! Y no vamos solos, como ya hemos 
comprobado. Durante estos días hemos aclarado un poco más nuestras ideas sobre el camino 
a recorrer durante este curso. 

 
 
Observa esta imagen 

 

¿Qué vas a necesitar para llegar al final del 

curso, del camino, con éxito?  

Lluvia de ideas (se escribe en la pizarra)* 

(esfuerzo, responsabilidad, ilusión, 

constancia…)  

 

 
¿Recordáis las fotos que nos hicimos el primer día? 

 
1- Colorea y recorta tu foto y pégala sobre los 

pasos de cebra del pasillo. 

2- Decora el camino junto al paso de cebra 

con elementos de la ciudad. 

3- Escribe en los pasos de cebra lo que ha 

surgido en la lluvia de ideas * 

4- Escribid y decorad el título “Abrimos 

Caminos”  

 

 

 

 

 

 
 

¡Ánimo, porque el camino es emocionante, disfruta de él! 

 


