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“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

RELEXIÓN Nº1 REFLEXIONES PARA CADA DÍA – PROYECTO TERTULIAS 
Del 25 al 28 

de Enero 

 
REFLEXIÓN DE LA SEMANA 

DIDICA TIEMPO… 

 

Dedica tiempo para trabajar: el trabajo es el precio del triunfo. 

Dedica tiempo para pensar: el pensar en la fuente de poder. 

Dedica tiempo para recrearte: es el precio de la juventud. 

Dedica tiempo para leer: el leer es la fuente del conocimiento. 

Dedica tiempo para ayudar a tus amigos y disfrutar de su compañía; la amistad es el camino de la 

felicidad. 

Dedica tiempo para amar y ser amado: el amar es el sacramento de la vida. 

Dedica tiempo para soñar: el soñar eleva el alma a las estrellas. 

Dedica tiempo para reír: la risa aligera las cargas de la vida. 

Dedica tiempo para planear: el planear es el secreto de cómo  encontrar tiempo para hacerlo todo. 

 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 

 
MARTES 25 :  
ACTIVIDAD: El docente propone diálogo con los 
estudiantes acerca del tema. El estudiante 
puede dejar por escrito aquello a lo que de 
manera intencionada le dedica tiempo. 
 
MIERCOLES 26:  
ACTIVIDAD: ¿qué crees que representa el 
tiempo para la sociedad de hoy? 
 
JUEVES  27:  
ACTIVIDAD: el docente invita a los estudiantes 
a construir una frase alusiva al tema y que al 
mismo te identifique. Se pueden socializar 
algunas. 
 
VIERNES 28:  
ACTIVIDAD:  a modo de hashtag comenta #el 
mejor tiempo es…   

Oración de la Comunidad Educativa 

Señor, Jesús, haznos una comunidad educativa 
abierta, confiada y pacífica. Una comunidad 

entusiasta, que sepa cantar a la vida, vibrar ante 
la belleza, estremecerse ante el misterio y 
anunciar el reino de amor. Que llevemos la 

fiesta en el corazón aunque sintamos la 
presencia del dolor en nuestro camino, porque 
sabemos, Cristo Resucitado, que tu has vencido 
el dolor y la muerte. Que no nos acobarden las 

tensiones ni nos ahoguen los conflictos que 
puedan surgir entre nosotros/as, porque 

contamos, en nuestra debilidad, con la fuerza 
creadora y renovadora de tu Espíritu Santo. 

Regala a nuestra comunidad educativa una gran 
dosis de buen humor para que sepamos 

desdramatizar las situaciones difíciles y sonreír 
abiertamente a la vida. 

 


