
INMERSIÓN 02, 30-09-2019 

GSD VOLUNTARIOS 

 

INICIO MÚSICA 10” 

MÚSICA  1: https://www.youtube.com/watch?v=8zFgRPwWPwk 

 
¡Buenos días!  
 

Este nuevo curso es una nueva oportunidad de crecer, de plantearnos 
nuevos retos, de soñar e ilusionarnos, de vivir el ahora y dar lo mejor de 
nosotros mismos.  
 

Música 10’ 

 
Tu pasado ha forjado la persona que eres ahora y, desde ya, comienza 

tu futuro. Un futuro lleno de novedades, de nuevas posibilidades y retos… Es 
una invitación a actuar y vivir cada momento intensamente. 

 

Música 10’ 

 
Todos somos amigos y compañeros, todos compartimos clase, 

trabajamos juntos, aprendemos juntos. No te sientas solo y no dejes que 
nadie esté solo. En el colegio vamos todos juntos, somos un gran equipo en 
el que cada uno es importante y aporta algo único. 

 
 

Música 10’  
 

Ahora cierra los ojos y piensa: 

¿Qué es ser compañero para ti?…  
 

Música 10’  
 

¿Cómo cuido yo a mis compañeros?…  
 

Música 10’  
 

¿Cómo querría yo que me cuidaran a mí?... 
 

 

CAMBIO DE MÚSICA 20”  

 

MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=JLyDCtoqra8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8zFgRPwWPwk
https://www.youtube.com/watch?v=JLyDCtoqra8


      Son muchos los jóvenes, y no tan jóvenes, que vais buscando las 
señales que apuntan a una vida plena. Mantén una actitud de apertura, de 
presencia constante; profundiza en la necesidad de encontrar tu sentido de 
cada día. Te invitamos a buscar algo más, a abrir los ojos, los sentidos y el 
corazón a la llamada, a la propuesta de felicidad del Dios de la Vida. 

  

Música 10’  

      Las relaciones con los compañeros son determinantes. Mientras unos 
tienen sus mejores amigos otros sufren si no se sienten parte de un grupo. 
En nuestro colegio hay grupos que nos ayudan a seguir caminando en 
nuestra vida. Dos de estos grupos son:  

 

      El grupo SCOUTS (GSD). Son grupos educativos en el tiempo libre, en 
donde cada uno es el protagonista, creciendo en la Fe y en donde cada 
persona se sienta libre, apoyada, querida y motivada para desarrollar su 
personalidad y alcanzar sus propias metas. Todo esto al estilo scout y con el 
carisma Marista. 
 

 

Música 10’  

      El valor del voluntariado en nuestro colegio es importante. La 
solidaridad en nuestro colegio y en nuestro sentir marista, regula la vida 
social, favorece a la paz y nos proporciona felicidad al saber que las 
acciones que realizamos para los demás, les beneficia en su vida a muchos 
niveles. Estamos orgullosos de formar parte de la solidaridad del centro y de 
llevarla a cabo, fomentando los valores solidarios maristas. 

 

¡LUCHA POR TUS SUEÑOS CON LOS DEMÁS. SUEÑA AHORA! 
 

MÚSICA 10”  

 

FINAL INMERSIÓN  
 

 


