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    Tema : Una vida fraterna es una vida con sentido. 

    Objetivo : Motivarse por incluir en sus proyectos personales de vida, 

compromisos concretos para contribuir al bien social con actitudes de 

solidaridad con las personas. 

 

 

Observación : Para poder cumplir con el objetivo de ésta actividad es necesario el trabajo en equipo, es 
por ello que deben organizarse para trabajar en forma virtual para conformar los grupos de trabajo. 
Espero que ninguno de ustedes se reste de esta hermosa actividad con sentido solidario. 

Una vez terminado los trabajo lo envían a mi correo lvargastagle@gmail.com 

                                             ¡  Que Dios los bendiga y los guie ! 
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                                 “ Una vida fraterna es una vida con sentido ” 

Introducción: 

Chicos y chicas, en este mes de agosto dedicado a la solidaridad queremos 
profundizar y avanzar en la construcción de una cultura solidaria. Es 
necesario y urgente estar conscientes de nuestro actuar, para conducirnos, 
en nuestra comunidad educativa, en nuestro hogar y donde estemos, de 
manera consciente en la búsqueda del bien común. 
 

Para el encuentro de hoy, tenemos dos desafíos que cumplir: 
 

 Reconocer en el dolor de los más vulnerables, el dolor personal y comunitario. 

 Proponer por equipos formas prácticas y creativas para promover la 

fraternidad al interior del colegio. 

Para iniciar queremos proponerte un concepto clave “la fraternidad”, que 
esperamos pueda aportar a tu desarrollo personal. 

 

DESARROLLO 
 

Para poder comprender y profundizar en 
nuestro trabajo te invitamos a 

conocer algunas definiciones clave: 
 

Fraternidad: Afecto y confianza propia de 
hermanos o de personas que se tratan 
como hermanos. 
Justicia social: Busca el bien común de 

la sociedad, por encima de cualquier interés particular o individual. Orienta a 
todos al bien general de la sociedad, enseña al individuo a hacer opciones 
invitando al sacrificio individual por el servicio, por el bien de la 
comunidad.Abandona el interés particular por la solidaridad con todos los 
demás. 
Dignidad: Hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto ser 

racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden 
modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de 
su libertad. 
Pobreza: Se manifiesta como privación de los bienes y es, en cuanto tal, un 
mal, las más de las veces, fruto de la injusticia. 
Solidaridad: Es un valor que determina u orienta el modo de ver y 

acercarse a la realidad humana y social, condiciona su perspectiva y 
horizonte. 
Voluntad: Es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea 
y lo que no. Voluntariado: Es una forma de participación social en el que 

las personas ofrecen su tiempo, su experiencia, su conocimiento, sus 
competencias y su trabajo para el desempeño, sin contraprestación 
económica, de una labor solidaria. 



 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN. 

 

Luego de conocer los conceptos clave queremos 
invitarte a formar grupos de trabajo, entre 4 0 5 
alumn@s, en forma on line, para elaborar el 
trabajo. 
 

 
Ya conformado los equipos, los invitamos a seleccionar una imagen y que 
de manera creativa elaboren una presentación, en Power Point o video, que 
invite a la reflexión sobre la importancia que debemos poner en el cuidado 
de los más vulnerables y/o formas de proponer un compromiso personal o 
colectivo para aportar al voluntariado. 
 
 

Ejemplos de Imágenes para el trabajo en equipo: 
 
 
 
 

 
 

 


