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La solidaridad como signo de esperanza 

Empieza el Adviento y con él, todo ese espíritu navideño que siempre nos va 
invadiendo por estas fechas que nos va haciendo ponernos propósitos y nos anima a 
dar pasos para ser cada día mejores personas. 

Es por ello, que esta semana dedicaremos los Buenos Días a la Solidaridad. Esa 
actitud vital que nos impulsa a dar siempre lo mejor de nosotros mismos. No sólo lo 
que tenemos sino, sobre todo, nuestro tiempo a favor de los demás. 

Que esta semana nos acompañe y nos ayude a llegar al corazoncito de nuestro 
alumnado para que sean ellos y ellas los que se contagien de este espíritu solidario 
que ya invade nuestra Casa. 

¡¡Gracias por todo!! ¡Ánimo! 

 

Hay varias ideas para esta semana: 

● Reflexionar acerca de la Solidaridad. 

● Dar a conocer la forma de inscripción a la Campaña Operación Potito +. 

● Animar a nuestro alumnado a colaborar trayendo alimentos (distribución en los 
avisos). 

● Comenzar a decorar nuestras etapas y aulas con motivos navideños (detalles en 
los avisos). 

  



 

 

 
 

 
 

AVISOS 
 

1. Esta semana tendremos Buenos días presenciales según la siguiente distribución 
que también aparece en el calendario de la Hoja Informativa: 

 
- EP: Lunes (1er ciclo), Martes (2º ciclo) y Miércoles (3er ciclo) 9:00h. Teatro. 
- ESO: Martes 11:45h. 1º y 2º. Teatro. 
- Bachillerato: Miércoles 8:10h. 2º de bachillerato. Teatro. 
- CC.FF.: Viernes 8:10. CFGS. Teatro. 
- FPB: 8:10h. Todos los días. Santuario. 

 
2. ¡Hemos empezado el Adviento! Y eso significa que esta semana tenemos que 

ponernos ya a preparar toda la decoración navideña de nuestro Centro. Desde 
el Equipo de Pastoral, hemos pensado que es una buena idea decorar galerías y 
barandas para que le demos ese ambiente navideño de personas que esperan el 
nacimiento de Jesús a nuestro colegio. Para ello, usaremos guirnaldas que 
podremos aportar entre todos (profes y alumnos) y bolas que colgaremos de las 
barandas. Sería importante que estas bolas se trabajasen antes en tutoría o en 
clase para que los chicos y chicas puedan expresar en ellas sus propósitos de 
cambio durante este tiempo de preparación a la Navidad, sus deseos, lo que 
esperan de esta Navidad… Para que no sólo decoremos externamente el colegio 
sino también internamente. 
Además, cada etapa / tutoría podrá poner un Belén en su clase o en algún lugar 
común para la etapa. Algunas indicaciones prácticas: 

o No se pueden usar adhesivos en las paredes ni en los proyectores ni en 
las lámparas. 

o Se deben colgar las cosas con presillas. 
o La decoración debe estar acabada para el día 3 de diciembre. 
o El último día del trimestre, la decoración debe estar recogida. 

 
3. Esta semana empezamos con la “XVII Operación Potito +” que organiza, como 

todos los años el Centro Juvenil “Francisco Míguez” de nuestra casa. Para ir 
preparándonos para la gran recogida de los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre, 
tenemos dos cosas muy importantes que ir haciendo. ¡Atentos y atentas! 

a. Los chicos y chicas deberán inscribirse (mayores de 3º ESO) siguiendo los 
pasos que se indican en la noticia que ya está colgada en la web del 
colegio. Para ello, tendrán que descargarse el PDF de autorización de los  



 

 

 
 
 

padres y madres que tendrán que rellenar y entregar en la cuenta de correo que se 
indica (coordinacionoperacionpotito@gmail.com) y rellenar también el formulario de 
inscripción. Ambos documentos están enlazados en la noticia. Animad al máximo de 
alumnos posible, pues es importante que puedan vivir esta experiencia de voluntariado 
y entrega, más allá de los potitos u otros productos que puedan llegar a recoger. 
 

b. Dejamos por aquí la distribución de alimentos que se ha pensado para 
cada clase de nuestro colegio. Estos se irán trayendo y se irán 
conservando en un rincón de cada clase, con la intención de, al final de la 
semana, ir bajándolos al Centro Juvenil para, más tarde, ir 
empaquetándolos. La fecha tope es el jueves 16 de diciembre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
La distribución es la siguiente: 

Infantil 
Pasta y arroz 
 
Primaria 
1º Café e infusiones 
2º Leche 
3º Leche 
4º Mantequilla 
5º Pan de molde 
6º Conservas (patatas cocidas, judías, zanahoria, maíz) 
 
ESO 
1º Legumbres en lata o a granel 
2º Legumbres en lata o granel 
3º Tomate triturado / frito 
4º Atún en conserva 
 
Bachillerato 
Productos de higiene personal (papel higiénico, pasta de diente, champú y gel, 
compresas, etc…) 
 
Grados 
Medio: Toallitas infantiles 
Superior: Productos limpieza (rollos de cocina, lejía, lavaplatos, estropajos, 
detergentes y suavizante) 
 
FPB 
Indicaciones en la propia etapa. 
 
Profesorado 
Aceite. 

 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lunes 29 de noviembre de 2021 

 

SOLIDARIDAD- ¿Qué es? 

Una persona solidaria es aquella que brinda un apoyo a otra, sólo por empatía, al 
reconocer que el otro tiene una necesidad que en esos momentos no puede cubrir. 
La solidaridad se da manera voluntaria, y el único beneficio que podría conseguir quien 
la lleva a cabo es una satisfacción personal. 

Esta definición extraída de Google la podríamos simplificar, diciendo que: La 
SOLIDARIDAD  es hacer algo por alguien, sin esperar nada a cambio. 

Sin embargo, a esta simplificación, ciertamente le faltaría algo importante. Algo que, si 
bien no es la razón que nos mueve para ser solidarios, realmente ocurre cuando lo somos 
y es, la satisfacción personal, que sentimos cuando somos solidarios. 

Hay muchas formas de ser solidarios en el día a día, se puede ser solidario…… 

Ayudando económicamente ... .aunque sea, con lo poco que podamos… 

Ayudando con nuestro trabajo, echando una mano desinteresadamente…. 

Ayudando con nuestra palabra, apoyando a alguien que lo necesita...,  

Ayudando con nuestra compañía a alguien que está solo…..etc, etc. 

 

Vemos el vídeo: https://grandesamigos.org/haz-voluntariado/  

 

 



 

 

 

 

 

Reflexión: 

Hoy nos fijamos en la labor solidaria de muchos jóvenes, que acompañan a personas 
mayores que están solas. Un ejemplo perfecto de solidaridad con mayúsculas, y que 
no requiere de aporte económico, sólo, de un poquito de tiempo…. 
 
¿Somos conscientes de la soledad de muchas personas mayores? 
 
¿Somos conscientes que sólo dándoles un poquito de conversación los podemos hacer 
felices, aunque sólo sea por un ratito? 
 
 

Oración: 

Pidamos a María que de consuelo a las personas que están solas, o se sienten solas, y 
nos anime a dedicarles un ratito de nuestro tiempo. Recemos un Ave María. 
 
María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros   



 

 

 
 

 

 

 

Martes 30 de noviembre de 2021 

¿Cómo puedo ayudar? Instituciones solidarias. 

Hoy  os enseñamos rápidamente, algunas de las múltiples instituciones 
solidarias que hay, con las cuales se puede colaborar de muchas formas 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más 
conocido como Unicef,  es una agencia de la Organización de 
las Naciones Unidas con sede en Nueva York y que provee 
ayuda humanitaria y desarrollo a niños y madres en países en 
desarrollo 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados es el organismo de las Naciones Unidas encargado 
de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones 
o conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación. 

 

  Hacemos frente a las diferentes situaciones de 
emergencias (incendios forestales, terremotos, nevadas, inundaciones etc...), 
colaborando en su resolución, ofreciendo respuesta de forma inmediata y 
urgente sin olvidar un planteamiento de ayuda sostenida.  

 

ONGD salesiana que mediante la educación y 
desde una opción preferencial por la juventud, 
construimos un mundo más justo, 
equitativo y sostenible. 

Desde una educación transformadora basada 
en el sistema preventivo de Don Bosco y en la búsqueda del bien común. 

 

 



 

 

 

 

 

En nuestra casa, también somos solidarios...y os invitamos a participar... 

[...plantea una propuesta muy novedosa que se llama la ESPIRAL SOLIDARIA, que viene 
a ser un grupo de jóvenes con inquietud solidaria, con raíz cristiana-salesiana, que nunca 
la escondemos, y con un matiz muy concreto de trabajo por la Cooperación y el 
Desarrollo] 

 

Reflexión: 
● ¿Conocías la labor de estas instituciones?  

● ¿Sabes que se puede colaborar con ellos de muchas formas? 

Oración: 
Pidamos a María que, como Madre, nos ayude a encontrar en su ejemplo de madre, 
sensibilidad y valentía para aportar lo que podamos en ayuda a los demás.  AVE MARÍA 
 
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS 
RUEGA POR NOSOTROS 

  



 

 

 
 
 

 

 

Miércoles 01 de diciembre de 2021 

¿Prácticas la solidaridad en tu día a día? 

¿Prácticas la solidaridad en tu casa? ¿Prácticas la solidaridad en tu clase? ¿Y 
en tu barrio?, ciertamente como estamos viendo a lo largo de la semana hay 
muchas formas de ser solidarios. 
 
En el vídeo que podemos ver a continuación os planteamos otra visión de ser 
solidarios. 
 
Tomar partida ante una situación, es decir, posicionarnos ante una injusticia a 
favor de una persona, solidarizándote con ella, apoyándola desinteresadamente, 
aunque no la conozcas.  
 
En este sentido, Jesús, Don Bosco, y otras muchas personas a lo largo de la 
historia fueron muy valientes posicionándose ante las injusticias, y más aún 
poniendo su vida en riesgo. 
 
Presta atención al vídeo y piensa…. ¿de entre las distintas actitudes que toman 
las  personas que salen en él, …cómo crees que actuarías tú? 
 
Vemos el vídeo: https://youtu.be/MxhKeOseu0c 
 
Reflexión: 

- ¿Con cuál o cuáles de las personas que intervienen te sientes 
identificado? 

- Algunos se desentienden y otros se posicionan..¿Qué harías tú? 

 
Oración: 
Nos ponemos en manos de María Auxiliadora, pidiéndole valentía para ser actores de 
cambio en la sociedad  
y terminamos rezándole un AVE MARÍA. 
 
MARÍA AUXILIADORA DE  LOS  CRISTIANOS 

RUEGA POR NOSOTROS 
  



 

 

 

 

 

 

Jueves 02 de diciembre de 2021 

Ejemplos de solidaridad 1 

Hoy os traemos un ejemplo de solidaridad muy llamativo. Las redes sociales 
también son un altavoz para las historias increíbles que ocurren. 

En este caso un empresario vió un vídeo que se hizo viral por redes sociales.   

El vídeo muestra a un chaval, que nos da ejemplo de determinación y de 
esfuerzo. Pero mejor… 

Vemos el vídeo y comentamos: 
https://www.youtube.com/watch?v=UrMTmNrNhcA  

Reflexión: 
a) Que fácil hubiera sido para el niño no llevar las tareas del cole y al día siguiente 

decirle al profesor…-no las he podido realizar porque no tenía luz en casa.-  
¿verdad? 

b) ¿Que puede mover a un millonario, un  empresario de éxito que lo tiene todo en 
la vida, a pegarse un viaje de un montón de horas, para ir a un país pobre, para 
ayudar a un niño que no conoce? 

c) ¿Sabéis que en este Colegio, -quizás hoy esté entre nosotros-, también hay uno 
de esos “locos”, que teniendo una buena carrera y pudiendo tener una buena y 
cómoda vida en España, decidió irse a África para ayudar a los pobres? 

 
Oración: 
Cuando ayudamos desinteresadamente a los demás, automáticamente somos más 
FELICES,  os animamos a que los experimentáis por vosotros mismos.  Rezamos un Ave 
María. 
 
MARÍA AUXILIO DE LOS CRISTIANOS 
RUEGA POR NOSOTROS. 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

Viernes 03 de diciembre de 2021 

EJEMPLOS DE SOLIDARIDAD 2.  DÉJATE LLEVAR, LO LLEVAS DENTRO. 

Hoy viernes empezaremos directamente viendo este video y posteriormente os 
haremos una breve reflexión y un consejo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ujQwiQArz3I  

Después de tratar toda esta semana sobre la solidaridad y haciendo un breve 
repaso, podemos llegar a la siguiente preguntas y  conclusiones: 

1 Lunes: Un joven de Granada que dedica su tiempo a estar con Ángel, una 
persona mayor que está sola.  - ¿Por qué? 

2 Martes: Las personas quieren ayudar, y se organizan, se crean multitud de 
Instituciones solidarias. - ¿Por qué? 

3 Miércoles: Vemos el video de una chica árabe que quiere participar en un 
sorteo de un spa, y ante la actitud racista de la señora que está en el puesto, 
algunos jóvenes se solidarizan con ella y la defienden. ¿Por qué? 

4 Jueves: Vemos el vídeo de El millonario que viaja a Perú para ayudar al niño 
que estudia en la calle.- ¿Por qué? 

La conclusión es que la tendencia natural del ser humano es ayudar a los 
demás, y que cuando lo hacemos nos sentimos FELICES. 

REFLEXIÓN  

Quizás Dios nos hizo así SOLIDARIOS, para que le echemos una mano en 
ayudar a  las personas que lo necesitan.  

¡PIÉNSALO! 

ORACIÓN  

Ponemos en manos de María Auxiliadora todas nuestras intenciones reales de mejorar 
nuestro mundo a través de la SOLIDARIDAD. 
y terminamos rezándole un AVE MARÍA. 
 
MARÍA AUXILIADORA DE LOS CRISTIANOS 
RUEGA POR NOSOTROS 

 


