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 DEPARTAMENTO DE PASTORAL. 

 CUARESMA 2019. 

 PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS COLABORADORAS. 

 CURSOS: TODO INFANTIL 

 TEMA:   Nuestra carrera en el desierto.  
                                               CARS Cuaresmal. 
 

               “Recalculando la ruta,  Jesús te conduce, te guía y te llena de vida”. 
    
INTRODUCCIÓN: 
 

Llegamos a Cuaresma, como ya sabéis es tiempo de reflexión y cambio. Un año más el Miércoles 
de Ceniza todos daremos el pistoletazo de salida para comenzar nuestro cambio personal.  

 
 La imposición de la ceniza es señal de que en verdad y de corazón queremos cambiar y crecer 
pareciéndonos a Jesús.  
 
  En Cuaresma nos preparamos para la muerte y resurrección de Jesús, por ello vamos a 
reflexionar sobre nosotros mismos utilizando la dinámica del  desierto, lugar que nos invita a pensar y 
analizar toda nuestra vida.   
 

EL   DESIERTO 

El desierto es un lugar solitario y silencioso. Allí no hay ruido, es un lugar muy tranquilo. No hay 

casas, no hay tiendas, no hay apenas plantas, ni árboles, en definitiva, no hay nada…  

Allí se sufren todo tipo de incomodidades: la sed, la falta de agua, el calor, los cambios de tiempo, las 

molestias de la arena, escasez de alimentos… 

Es el escenario más apropiado para una búsqueda renovada y madura de nuestro encuentro 

personal con Dios en la oración, en el silencio del alma y en la sencillez de lo esencial. 
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    “En el rumor, en la confusión, esto no se puede hacer; se escuchan solo las voces superficiales. En 
cambio, en el desierto, podemos bajar en profundidad, donde se juega verdaderamente nuestro destino, 
la vida o la muerte” 

                                                                                                Papa Francisco. 
 
  
 
CALENDARIO ACTIVIDADES DE CUARESMA 
 

 Del 25 de febrero al 5 de marzo.  
 
Actividad Previa de Cuaresma. Se realizan con los tutores y profesores de religión.  

 

 Miércoles, 6 de marzo.  
 
Celebración de Ceniza. Sacerdotes y Departamento de Pastoral. 

 

 Del 11 de marzo al 8 de abril 
 
Pastoral Familiar. Complemento a las reflexiones que los alumnos tienen en las sesiones de 
tutoría y clase de religión.  
 
    *** Os recordamos que a las aulas se accede desde recepción, se os dará paso a las 
mismas a las 16.00  horas para comenzar la actividad con los alumnos, terminando la 
actividad a las 16.30 horas.  
TODOS LOS CURSOS HARÁN LA SESIÓN DE PASTORAL LOS MIÉRCOLES, 
MENOS 3ºD DE E.INFANTIL, QUE HARÁN LA SESION LOS LUNES. 
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CALENDARIO CUARESMA 
 
 
Semana del Lunes, 11 de marzo: 
 
1ª Etapa.  
 
Palabra motivadora: “Escúchate”. 
 
Semana e Lunes, 18 de marzo 
 
 
2ª Etapa. 
 
Palabra motivadora: “Comparte” 
 

 Semana del Lunes, 1 de abril  
 
  3ª Etapa.  
 
 Palabras motivadoras: “Ámate, Ama”. 
 
 Semana del Lunes, 8 de abril 
 
 4ª Etapa.  
 
 Palabra motivadora: “Confianza”. 

 
 

LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO NO 
HABRÁ PASTORAL FAMILIAR. 
 

      EN ESA SEMANA, EL COLEGIO   
      REALIZARÁ LA SEMANA CULTURAL. 
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1. Primera semana: Escuchar a Dios- ESCUCHATE 
2. Segunda semana: Servir – Solidaridad      COMPARTE 
3. Tercera semana: Amar- ÁMATE, AMA 
4. Cuarta semana- CONFÍA 

 
 
Actividad 1: ``Nuestro cuento de Jesús´´ 
En esta semana trabajaremos la Escucha. Para ello, haremos una dinámica en grupo. En esa dinámica los 
alumnos/as se inventaran un cuento sobre Jesús. Empezará la profesora y cada niño aportará un dato 
nuevo al cuento. Todos tienen que estar muy atentos porque es una historia / cuento creado por todos. 
Objetivo: Escuchar la palabra de Jesús. ¿Cómo lo enfocamos a la nuestra vida? Hay que escuchar a las 
personas que nos rodean, ya que siempre nos aconsejarán de la mejor manera posible porque esas 
personas quieren lo mejor para nosotros.  
Pintaremos unas orejas gigantes y nos la pondremos siempre que nos hablen. (ANEXO 1) 
 
Actividad 2  ``La mano que te ayuda´´ Rastrillo solidario 
Dinámica de grupo: Nos juntamos en parejas y cada pareja deberá dedialogar en que necesita ayuda. Cada 
alumno pensará en que necesita ayuda. Entre ellos deben buscar soluciones o consejos para ayudarse el  
uno al otro.   
Una vez realizada esa dinámica, los niños pintaran una mano de muchos colores. (ANEXO 2). Esa mano 
cuando esté pintada y recortada se la darán a la pareja con la que hicieron la dinámica del principio. 
 
Actividad 3 ``Un corazón limpio y puro´´ 
Todos los alumnos formarán un círculo. Se elegira a un niño para que s ponga en medio del circulo. En 
ese momento todos los amigos de manera ordenada le diran una palabra bonita. Ese mismo niño que ha 
recibido cualidades, elegirá a otro para que hagan lo mismo con él. Ai toda la clase ira saliendo para 
recibirpalabras bonitas. 
Al final de la sesión, los alumnos de 1º y 2º, colorearán un corazón. (ANEXO 3)  
Los amigos de 3º de Infantil, escribirán una cuaidad de porque Jesus les quiere (ANEXO 3) 
 
Actividad 4: ``Confianza´´ En busca de Jesús ``La gran carrera´´ 
Podemos crear una carrera de relevos, en donde un alumno irá con los ojos tapados mientras que su 
compañero le ayuda a pasar los obstaculos dificultosos que hay en el camino. Cuando el alumno llegue a la 
meta se le dará un premio El premio será la medalla de Jesús. 
Objetivo: Hay que confiar en las personas que nos quieren y que nos cuidan. La confianza a veces juega 
mala pasadas, pero para ello, debemos saber en quien tenemos que confiar. (ANEXO 4) 
 
Cada semana se trabajará los valores dados. En todo moemnto hay que poner a Jesús como ejemplo a 
seguir.  
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                             DINÁMICA – MURAL PARA EL AULA 

 
 

 En una cartulina amarilla  pegar una foto de un desierto dividido en cuatro piezas de un puzzle 
(una para cada semana) que iremos construyendo en las diferentes sesiones.  

 

 A continuación, os ponemos la foto del desierto que debéis de dividir en cuatro piezas y colocarlas 
en la cartulina  amarilla que se quedará en clase. En cada pieza, se pondrán los elementos de cada 
semana: 1ª semana: orejas,  2ª semana: manos, 3ª semana: corazón y 4ª semana: medalla. 
 

 Todos los anexos (ANEXO 1, 2, 3 y 4) estarán en las aulas, no tenéis que hacer fotocopias de 
ningún anexo. Sólo tendréis que pedir la cartulina amarilla y hacer las piezas de la imagen del 
desierto que os ponemos a continuación. 

 

   
 
  

            GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN 
                 
                      FELIZ SEMANA SANTA. Curso 2018/2019 

 

 
 


