INMERSIÓN 35, 3-06-2019
SEMANA SOLIDARIA
MÚSICA INICIO 10”
MÚSICA 1:https://www.youtube.com/watch?v=YGSTlm0yEaU
¡Buenos días!
La solidaridad Marista es un espacio de encuentro donde tú y yo
compartimos, como Maristas que nos sentimos, todo lo que vivimos en
nuestro colegio, donde damos a conocer nuestras iniciativas solidarias,
nuestras campañas, nuestros sueños.
Música 10’
Un pequeño rincón donde compartimos nuestra labor en las obras
sociales maristas, donde manifestamos que fuera de los muros de nuestros
colegios también tenemos algo que decir. Porque, en esta sociedad,
llevamos mucho tiempo dando mucho.
Un sitio donde se ve lo que desde hace tiempo llevamos aportando
para construir un mundo mejor, donde seguimos soñando.

Música 10’
Un lugar donde la SED de Educación la sentimos como un derecho
universal, donde la SED de justicia es nuestra razón de actuar y donde la
SED de compromiso la manifestamos sin ataduras.
Un lugar donde todos somos hermanos de una misma familia, con
nuestras diferencias, pero también con nuestros sueños.
Música 10’
Ahora... cierra los ojos y piensa:
¿Eres solidario?
Música 10’
¿Cómo podrías serlo?
Música 10’
CAMBIO DE MÚSICA 20”
MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=44kityInDvM

La comisión de solidaridad de nuestro colegio está formada por padres,
profesores y personal de administración y servicios del centro.
Todos compartimos la idea de que la Solidaridad y la Educación Social
deben ser pilares fundamentales de nuestro proyecto educativo y pastoral,
siguiendo la visión que tuvo el padre Champagnat.
Música 10”
Esta comisión contribuye a desarrollar diferentes campañas de
sensibilización, unidades didácticas del Plan de acción Tutorial y diferentes
iniciativas solidarias como: recogida de fondos; recogida de material
educativo, ropa y alimentos para proyectos de ámbito local, nacional e
internacional; voluntariado formativo para jóvenes, en colaboración con la
Obra Social Marista y otras asociaciones de ámbito local.
Música 10”
Este pasado viernes 31 de mayo, celebramos como cada año, en la
sede Fuensanta, una jornada solidaria a beneficio de distintas ONG y obras
sociales.
Se trata de una jornada festiva en la que todos los miembros de la
comunidad educativa participaron, compartiendo trabajo, esfuerzo e ilusión.
Música 10”
¡CAMBIA, SÉ SOLIDARIO!
Música 10”
FINAL INMERSIÓN
Música 1: B.S.O Forrest Gump
Música 2: Bendita tu luz (Maná)

