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BUENOS DÍAS (Semana del 7/11 al 11/11) 
LA CONVIVENCIA – “NUEVOS” COMPORTAMIEN-

TOS – NUESTRO PLAN DE CONVIVENCIA –  
VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

 

 
 
 
 
 
 

LUNES, 7 DE NOVIEMBRE. 
 

LA CONVIVENCIA.  
 

CONVIVENCIA  (3:23) 

https://youtu.be/qXCNQh_dCq0 

La convivencia es la coexistencia física y pacífica entre individuos o grupos 

que deben compartir un espacio. Se trata entonces de la vida en común y de la 

armonía que se busca en la relación de personas que por alguna razón deben 

pasar mucho tiempo juntas. Para que exista convivencia se necesita una plurali-

dad de personas. 

Por “vivencia” se entiende el conjunto de acciones, sentimientos, preocupa-

ciones, valores e ideas que constituyen la esencia de un ser humano. Cuando se 

combina con el prefijo “con”, se llega a la relación de las personas con los gru-

pos sociales que integran, en un marco en el que necesariamente aparecerán 

contradicciones o tensiones. 

Hay una cuestión que subyace a la hora de hablar de convivencia: “Por na-

turaleza, el ser humano ¿es egoísta o solidario?”. Hay opiniones para todos los 

gustos, y más allá de las posturas filosóficas, casi todos los modos en los que se 

han organizado las personas a lo largo del tiempo incluyen, con distintos matices, 

las dos nociones. 

La convivencia implica reconocernos como seres únicos y distintos, pero 

también capaces de reconocernos en la diversidad que nos rodea, de adaptar-

nos al entorno y solucionar posibles conflictos de la mejor manera. 

Requiere tolerancia ante todo, pues el resto del mundo no pensará ni se 

comportará igual que nosotros o como nosotros tal vez esperamos. En la gran 

diversidad de personas que nos rodean, con algunas nos identificaremos más que 

otras, claro, pero todo eso puede darse sin descalificar al otro. Así sea el aire que 

respiramos, el frío de un día nublado o el calor de un día soleado, siempre habrá 

algo mínimo que compartamos con el otro. 

Este equilibrio surge como producto de muchas pautas, que son transmitidas 

a lo largo de las generaciones, y a las que debe adaptarse la convivencia entre 

las personas. 

Para la sana convivencia también es importante establecer acuerdos, es 

decir, tener claras las reglas del juego y poner límites adecuados en cuanto a lo 

que esperamos de los demás y los demás esperan de nosotros, es decir, qué sí y 

qué no podemos hacer para preservar una buena relación. Es importante que se 

establezcan adecuadas normas y códigos de comportamiento, que hacen a la 

buena convivencia. 

Pautas de convivencia 

Algunas son: 

 Responsabilidad. Aquellas que se desprenden del sentido de la responsabi-

lidad, entre las que se encuentran el cumplir horarios y los compromisos 

que son asignados, el llevar a cabo las funciones y las pautas de compor-

tamiento que se deben respetar. 

 Respeto. Las que tienen que ver con el respeto, como aceptar los puntos 

de vista ajenos, no discriminar e intentar comprender y tenerle paciencia a 

los demás. 

 Honestidad. Las vinculadas con la honestidad, como asumir la responsabili-

dad por los propios errores. 

 Solidaridad. Las solidarias, como colaborar con el cuidado del lugar, inte-

grar a las personas nuevas que lleguen, ayudar sin esperar una recompen-

sa y abogar por lograr acuerdos en las decisiones que deban tomarse en-

tre todos. 

 

 
 

5 VALORES PARA UNA BUENA CONVIVENCIA | VIVIENDO VALORES   (4:13) 

https://youtu.be/YunT83Uc__E 

 

Actividad conjunta 

 ¿Crees que esas pautas son absolutamente necesarias para una buena 
convivencia? ¿Estás de acuerdo con ellas? ¿Incluirías alguna más? 
 

 

MARTES, 8 DE NOVIEMBRE. 
 

LOS CONFLICTOS EN LA VIDA DIARIA. 

Un conflicto es un desacuerdo entre personas (partes) que se enfrentan por 

tener un mismo interés excluyente, porque piensan distinto o se ofenden entre sí. 

En las relaciones sociales (familia, amigos, compañeros de clase, de trabajo,…) es 

Aunque sea difícil convivir con los demás, debemos ser tolerantes y respetuosos. 

También precavidos a la hora de actuar: una mala acción nos puede afectar a 

todos por igual. 
 

https://youtu.be/qXCNQh_dCq0
https://youtu.be/YunT83Uc__E
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normal que surjan conflictos. Eso no debe preocupar, ni asustar. Lo importante es 

el modo de tratarlo, porque según cómo lo hagamos, podemos resolverlo 

pacíficamente ganando algo las dos partes, pero también podemos enquistarlo 

o incluso agravarlo, de forma que una de las dos partes, o las dos, pierdan y se 

sientan mal. 

Normalmente asociamos el conflicto con algo negativo (bronca, enfado, 

sufrimiento,…). Sin embargo, se trata sólo de un desacuerdo o desencuentro. 

Normalmente, confundimos conflicto con la respuesta que le damos.  

La tendencia es a reacciones con la huida o con el ataque, lo cual suele 

agravar el problema. Si lo intentamos resolver pensando, hay más posibilidades 

de solucionarlo, incluso la relación entre las partes puede mejorar. 

CONVIVENCIA ESCOLAR   (3:24) 

https://youtu.be/muEcmkAq-q8 
 

¿Quieres evitar los conflictos innecesarios? Pues escucha los siguientes conse-

jos: 
 

 Eres alguien muy importante. Quiérete y valórate. No des importancia a lo que 

opinen sobre ti si es en negativo y no es constructivo.  

 Valora a tus amigos y a las personas de tu alrededor. Les dará seguridad.  

 Descubre todo lo que te une a los demás por encima de lo que te separa.  

 Respeta las opiniones. Así contribuirás al diálogo.  

 Aprende a escuchar, comprenderás mejor a los demás.  

 Esfuérzate en terminar tus tareas. Disfrutarás con el resultado.  

 Cumple con tus responsabilidades, los demás lo necesitan.  

 Trabaja en grupo. Nadie sabe más que todos juntos.  

 Comparte tus cosas con los demás. Ser generoso con los demás te hará más feliz. 

 Pon paz dentro de ti, así pondrás paz a tu alrededor y tu entorno irá cambiando. 

 Si tratas bien a los demás, tendrás más amigos. 

 Saluda al llegar y despídete al marchar. Todos sabrán cuando estás con ellos.  

 Si aprendes a esperar turno, jugarás mejor. 

 Puedes hacer muy bien tus tareas. Esfuérzate.  

 Cuida tus cosas. Ocúpate de ellas. 

 Si hacemos algo entre todos, sale mejor y se tarda menos. 

 

Actividad conjunta 

Debatir con los alumnos qué consejo o consejos les ha llamado la atención, 
qué otros consejos creen que pueden darse, si ellos practican alguno de ellos, 
qué beneficios se pueden obtener siguiéndolos, qué problemas pueden derivar-
se de practicarlos,… 

 
 

LA CONDUCTA DISRUPTIVA. 

La expresión “conducta disruptiva”, en el mundo educativo, se refiere a un 

conglomerado de conductas inapropiadas (acciones perturbadoras o agresivas) 

dentro del aula: llegar tarde, desafiar activamente a los profesores, amenazar al 

profesor, pedir salir al lavabo continuamente, faltar a clase, comer en clase, rui-

dos, faltas de orden, no hacer “los deberes”, no traer el material, hacer otra ta-

rea, estar enfrascado únicamente en el juego del ordenador, estar de continuo 

pendiente del whatsapp, actitudes de desobediencia, dificultad para esperar y 

para seguir instrucciones, hablar cuando interviene el profesor, levantarse del sitio 

sin permiso, deambular por la clase, pelearse con un compañero, hacer gestos 

jocosos, molestar deliberadamente a otras personas, manifestar que no se en-

tiende nada tras no prestar atención a una explicación, etc.  

Los objetivos de la disrupción pueden ser desde llamar la atención hasta re-

clamar un lugar en el grupo o manifestar una deficiente historia académica. 

Estas conductas causan reacciones que pueden resultar negativas para el 

propio “agente disruptor”, como por ejemplo el rechazo por parte de sus com-

pañeros y maestros, aislamiento social, así como un incremento del mismo com-

portamiento inapropiado. 

La disrupción es siempre un problema: 

• Supone que los objetivos de las diferentes personas en el aula no son nece-

sariamente los mismos, es decir, los propósitos educativos iniciales del profesor no 

son compartidos y asumidos por todos. 

• Se convierte también en un problema académico, pues no permite ampliar 

ni reforzar los conocimientos debidos. 

• Se interpreta como un problema de disciplina. 

• Produce mayor fracaso escolar dentro del grupo de clase. 

• Propicia un clima de aula tenso donde se crean malas relaciones interper-

sonales tanto entre el profesor y alumnos como entre los propios alumnos. 

 

 
 

 
 

Actividad conjunta 

 ¿Es frecuente observar en la clase conductas disruptivas? 
 Debatir con los alumnos qué otras consecuencias tienen para el desarrollo 
del curso la conducta disruptiva, qué conductas disruptivas ven ellos en su cur-
so, qué conductas consideran inaceptables;…. 

 
 

ES CURIOSO… PARECE QUE LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 
- SOLO SE DAN ENTRE NIÑOS Y ADOLESCENTES “DIFÍCILES” 
- LA MAYORÍA DE LAS VECES SE DEBEN A LA MALA EDUCACIÓN 

 

https://youtu.be/muEcmkAq-q8
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MIÉRCOLES, 9 DE NOVIEMBRE. 
 

LOS “NUEVOS” COMPORTAMIENTOS. 
 

`¿CÓMO VEN NUESTROS JÓVENES EL FUTURO DE ESPAÑA?´ POR INÉS HERNAND 

(3:30)     publicado 22 marzo 2022 

https://youtu.be/6-vcrXvEC30 

CÓMO CAMBIARON LAS PREFERENCIAS 

DE LOS JÓVENES DE LA GENERACIÓN Z DURANTE LA PANDEMIA 

La pandemia del COVID-19 afectó profundamente a las costumbres y a la 

cotidianidad de las personas. Los individuos de la Generación Z -que abarca a un 

rango etario de entre 18 y 24 años- no estuvieron exentos de este contexto y las 

reminiscencias se perciben hasta hoy. Son significativos los resultados de una re-

ciente encuesta sobre los cambios en las preferencias de estos jóvenes a la hora 

de utilizar la plataforma de videos más famosa del mundo, YouTube. 

La pandemia modifico la relación de los jóvenes con el video; en los últimos 

12 meses, el 83% de la Generación Z ha usado YouTube para ver contenido rela-

jante. 

Esta predilección se enmarca en un concepto que se ha denominado crea-

tividad responsiva: “Se refiere a las tendencias de creación y de consumo que se 

derivan de las formas en que las personas recurren a las plataformas de video 

para satisfacer sus necesidades psicológicas y emocionales”. En ese sentido, otro 

sentimiento frecuente es la nostalgia, que se ha vuelto cada vez más valiosa para 

estos espectadores. La encuesta  mostró que el 82% de los jóvenes recurrió a You-

Tube para ver contenido nostálgico. “Gran parte del poder de estas plataformas 

responde a la capacidad de generar experiencias personales”. 

A su vez, una categoría que respondió a la mencionada necesidad de rela-

jación y de abstracción fue la de películas de terror. Sí, aunque suene inverosímil, 

estas producciones fueron otra de las estrategias que encontró la juventud para 

sobrellevar los escombros que dejó la pandemia. “La Generación Z busca catarsis 

frente a la agitación generalizada. Hay un aumento dramático de la sección 

Terror en este momento, porque les sirve como medicamento para la ansiedad y 

para el trauma. Más de la mitad de estos jóvenes dice que este contenido es 

atractivo”. El terror de la Generación Z suele ser mucho más atmosférico, y el so-

nido cumple un papel esencial, ya que predominan las experiencias visuales y 

sonoras que pueden ser positivas para alcanzar ese sentimiento de ser transpor-

tados a otro lugar. 

“Vamos a seguir viendo el consumo de contenido relajante. Hubo un claro 

indicador: el 10% de incremento de ese contenido en el último tiempo. El hecho 

de que estemos en un mensaje generalizado de pospandemia y que sigamos 

viendo que esos temas son relevantes nos habla mucho de que no están atados 

al coronavirus, por más que haya sido en su momento un detonador”. 

Las razones de la prevalencia de este fenómeno aún no están claras, aun-

que es “una forma de lidiar con los retos de este momento, como por ejemplo el 

cambio climático, la inestabilidad política y la violencia de género. Todo eso crea 

inestabilidad y los chicos recurren a las plataformas para encontrar una manera 

de sobrellevarlo”. 

Hay “una oportunidad para generar un vínculo con la Generación Z, y por 

este motivo están surgiendo nuevas categorías de entretenimiento, de deporte, 

de música y de cuestiones especificas y de nicho como meditación, tratamientos 

personales y exploración”. De todas maneras, es difícil predecir qué preferencias 

tendrán estos jóvenes en el futuro próximo. 

QUÉ PAÍS Y QUÉ SOCIEDAD QUEREMOS TENER  

DE AQUÍ AL FINAL DE LA DÉCADA 

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentó el 19 de mayo de 

2022 la Estrategia de Juventud 2030 “Bases para un nuevo contrato social con la 

juventud”. Nace de un proceso de reflexión sobre qué país y qué sociedad que-

remos tener de aquí al final de la década, y sobre cómo podemos construir un 

presente y un futuro más igualitarios, sostenibles y con justicia social tanto para la 

juventud como para la sociedad y el medio ambiente en general. Es por ello por 

lo que planteamos, con la vista puesta en 2030, un instrumento ambicioso tanto 

en objetivos como en metodología. Este instrumento pretende ser el marco 

común desde el que construyamos ese nuevo contrato social necesario que no 

deje a nuestros jóvenes al margen y que permita construir proyectos de vida 

autónomos. 

Las medidas desgranadas en la Estrategia de Juventud 2022-2030 y en sus fu-

turos Planes de Acción conforman la base de un nuevo pacto social renovado 

para y con los jóvenes. 

Esta Estrategia se articula en base a diez ejes de carácter específico y dos 

ejes transversales: 

1. Educación y formación inclusivas, equitativas y de calidad, y aprendizaje 

durante toda la vida. 

2. Autonomía, empleo digno y emprendimiento joven. 

3. Emancipación, vivienda, natalidad y proyecto vital.  

4. Salud integral y calidad de vida.  

5. Colectivos jóvenes y adolescentes en grave riesgo de exclusión social o su-

jetos a doble discriminación. Economía de los cuidados y políticas de inclu-

sión. 

6. Juventud y transformación global: participación y voluntariado. 

7. Movilidad Juvenil: Emigración y Retorno. 
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8. Juventud y mundo rural. 

9. Gestión del conocimiento sobre la realidad juvenil y los servicios a la juven-

tud. 

10. Gobernanza joven y Cooperación institucional. 

11. Mujeres jóvenes e igualdad. 

12. Juventud, medio ambiente y sostenibilidad. 
 

OCDE: EL 27,7% DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES SOLO TIENE ESTUDIOS BÁSICOS, EL 

DOBLE DE LA MEDIA | RTVE  (1:41)     

https://youtu.be/nkUkzd-C6VY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Actividad conjunta 

 ¿En qué medida el consumo de plataformas (YouTube en concreto) sirve 
para satisfacer necesidades psicológicas y emocionales? ¿Y para generar expe-
riencias personales?  

¿Qué contenidos se necesitaría impulsar para dar respuesta a las expecta-
tivas planteadas en este momento,…y no solo a la Generación Z? 

¿Qué país y qué sociedad queremos? 

 

JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE. 
 

NUESTRO PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Una de las principales preocupaciones que viven actualmente muchos cen-

tros educativos es la falta del clima de convivencia mínimo que se requiere para 

el desarrollo de las actividades educativas. Cada día son más frecuentes las faltas 

de respeto, la trasgresión de normas, la indisciplina, las agresiones, riñas, insultos, 

roturas,... Estos comportamientos no sólo perjudican el aprendizaje, sino también 

la convivencia, llegando en ocasiones a derivar en manifestaciones violentas, 

incluso dentro del contexto escolar. Estas situaciones, frecuentemente, no tienen 

su origen en el Centro educativo, pero afloran en él. 

Todos somos responsables de conseguir un clima escolar adecuado, y la pre-

vención es una garantía para ello. A continuación os presentamos las conductas 

que el plan de convivencia de nuestro Centro prevé como sancionables, así co-

mo las diferentes sanciones que pueden llegar a imponerse llegado el caso. 

¡Ojalá no tengamos que echar mano de ellas! ¡Contamos con vuestra ayuda! 

Las conductas perturbadoras de la convivencia  pueden ser de dos tipos: 

 contrarias a las normas de convivencia del Centro, y 

 conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro (faltas). 

1. Conductas contrarias a las Normas de Convivencia: 

· Manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos 

legalmente establecidos. 

· Faltas de puntualidad y asistencia, sin la debida justificación. 

· Conductas disruptivas dentro del aula: levantarse sin permiso, hablar mien-

tras el profesor explica,… 

· Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y 

falta de respeto, en general, a los miembros de la comunidad educativa, 

siempre que no sean calificadas como faltas. 

· Incumplimiento del deber de estudio durante el desarrollo de la clase, difi-

cultando la actuación del profesorado y del resto de los alumnos. 

· Incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la 

indumentaria, que pudiera provocar una alteración en la actividad del Cen-

tro, tomando en consideración, en todo caso, factores culturales o familiares. 

· Tratar con desconsideración o no respetar la dignidad, integridad, intimidad, 

ideas y creencias de los miembros de la comunidad educativa. 

· El deterioro leve de las dependencias del Centro, de su material o de perte-

nencias de otros alumnos, realizado de forma negligente o intencionada. 

· El uso inadecuado de dispositivos electrónicos, especialmente los teléfonos 

móviles. 

· Ocupación indebida de las plazas de parking del Centro. 

Informe “Panorama de la educación” de la OCDE 

presentado el 3 de octubre de 2022 

El 27,7% de las personas de entre 25 y 34 años (jóvenes) solo tienen estudios 

básicos en España, es decir, ni Bachillerato ni Formación Profesional. 

Casi la mitad de los españoles de entre 25 y 34 años tienen una titulación de 

educación superior; la media de los 22 países de la UE es de 45,9% 

Las tasas de empleo de los jóvenes aumentan a medida que aumenta su nivel 

de estudios. 

Las personas adultas jóvenes que no están en educación ni empleadas, 

conocidos coloquialmente como ninis, «están en riesgo de situaciones 

económicas y sociales adversas, tanto a corto como a largo plazo». Esta situa-

ción puede generar una posición de exclusión social. 

UNO DE CADA CINCO JÓVENES ESPAÑOLES SIGUE SIENDO 'NINI' 
A principios de año, un informe registraba que en España hay 900.000 'ninis' 
Un problema crítico es el porcentaje de individuos que no están en el sistema 

educativo ni trabajando 

La edad media de graduación en FP es de 24 años, por encima de la media de 

la OCDE de 22 años, por encima de la media de la OCDE de 22 años. 

LA OCDE PONE EL FOCO EN LA SALUD MENTAL DE ALUMNOS Y 

PROFESORES TRAS EL FRENAZO POR LA PANDEMIA 

 

https://www.antena3.com/noticias/economia/espana-registra-900000-ninis-pese-creacion-record-empleo-2021_2022012961f51d766902180001c86245.html
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2. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro (fal-

tas): 

· La falta de respeto, indisciplina, acoso, amenaza y agresión verbal o física, 

directa o indirecta, al profesorado, a cualquier miembro de la comunidad 

educativa y, en general, a todas aquellas personas que desarrollan su presta-

ción de servicios en el Centro Educativo. 

· La reiteración de conductas contrarias a las Normas de Convivencia. 

· Las conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros 

de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una 

discriminación o acoso basado en el género, la orientación o identidad 

sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o 

que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características 

personales, sociales o educativas. Tendrán la consideración de muy graves. 

· La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsifica-

ción o sustracción de documentos académicos. 

· El deterioro grave, causado intencionalmente, de las dependencias del 

Centro, su material o documentos del centro o en los bienes de otros miem-

bros de la comunidad educativa. 

· Las actuaciones perjudiciales para la salud e integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa o la incitación a las mismas. 

· Los comportamientos que vulneren la accesibilidad restringida a los dispositi-

vos y soportes que no sean propiedad del alumnado. 

Con carácter general, cuando un alumno acumule tres amonestaciones por 

escrito, dicho alumno verá suspenso su derecho a asistir a determinadas clases, 

por un periodo no superior a 5 días lectivos. Si después de esta suspensión, acu-

mula otra amonestación por escrito, se considerará que incurre en reiteración en 

la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro y, 

por tanto, tendrán consideración de conductas gravemente perjudiciales a las 

normas de convivencia.  

Para el caso de faltas de asistencia y retrasos, se aplicará lo previsto en la 

PGA del centro.  

Las correcciones a las conductas perturbadoras de la convivencia se harán 

mediante: 

- acciones inmediatas, 

- medidas de corrección, 

- procesos de acuerdo reeducativo,  

- apertura de procedimientos sancionadores (faltas). 

Las MEDIDAS DE CORRECCIÓN que desde el Centro se podrán adoptar para 

atajar o sancionar las anteriores conductas contrarias a las normas de conviven-

cia serán las siguientes: 

Conductas contrarias 

· Amonestación escrita. 

· Modificación temporal del horario lectivo (relativo a entrada, salida y per-

manencia en el Centro) por un periodo máximo de 15 días lectivos. 

· Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las activi-

dades del Centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las insta-

laciones o al material del Centro o a las pertenencias de otros miembros de la 

comunidad educativa, por un máximo de 5 días lectivos. 

· Realización de tareas de apoyo a otros alumnos y profesores, por un máximo 

de 15 días lectivos. 

· Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares del cen-

tro, por un período máximo de 15 días. 

· Cambio de grupo del alumno, por un máximo de 15 días lectivos. 

· Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por plazo 

máximo de cinco días lectivos. Durante ese período quedará garantizada la 

permanencia del alumno en el Centro, llevando a cabo las tareas académicas 

que se le encomienden. 

Conductas gravemente perjudiciales 

· Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las activi-

dades del Centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las insta-

laciones o al material del Centro o a las pertenencias de otros miembros de la 

comunidad educativa, por un período no menor a 6 días lectivos ni mayor de 

15. 

· Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares del cen-

tro, por un período superior a 15 días lectivos e inferior a 30. 

·  Cambio de grupo del alumno, durante un período comprendido entre 16 

días lectivos y la finalización del curso escolar. 

·  Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o a todas ellas, 

por un periodo superior a 5 días lectivos e inferior a 30 días lectivos, sin que eso 

comporte la pérdida del derecho a la evaluación continua y entregando al 

alumno un programa de trabajo para dicho periodo, con los procedimientos 

de seguimiento y control oportunos, con el fin de garantizar dicho derecho. 

· Cambio de centro. 

· Expulsión temporal o definitiva del Centro. 

· Ante un caso de acoso escolar, se aplicará el «Protocolo específico de ac-

tuación en supuestos de posible acoso en centros docentes, sostenidos con 

fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de la Comunidad de 

Castilla y León». 

· Los comportamientos que vulneren la accesibilidad restringida a los disposi-

tivos y soportes que no sean propiedad del alumnado conllevarán la imposición 

de una sanción acorde a la gravedad de los hechos. 
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Actividad conjunta 
 

 Debatir con los alumnos qué les parece nuestro plan de convivencia; si exis-
ten, según ellos, otras conductas perturbadoras que debiéramos recoger en él; si 
las sanciones son adecuadas; explicarles el proceso sancionador; etc.   
 
 

VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE. 
 

LA VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES.  

La “Jornada Mundial de los Pobres” fue instituida en no-

viembre de 2016 por el Papa Francisco. En este año celebrare-

mos la sexta, el domingo 13 de noviembre, con el título “JESU-

CRISTO SE HIZO POBRE POR USTEDES”. 

El deseo que el papa Francisco expresó al presentar esta Jor-

nada fue: “Que esta VI Jornada Mundial de los Pobres se convier-

ta en una oportunidad de gracia, para hacer un examen de 

conciencia personal y comunitario, y preguntarnos si la pobreza 

de Jesucristo es nuestra fiel compañera de vida”.  

 El Santo Padre presenta este año la Jornada 

“como una sana provocación para ayudarnos a 

reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre 

tantas pobrezas del momento presente”. El Pontífi-

ce invita a los cristianos en su mensaje a “que esta 

VI Jornada Mundial de los Pobres se convierta en 

una oportunidad de gracia, para hacer un exa-

men de conciencia personal y comunitario, y pre-

guntarnos si la pobreza de Jesucristo es nuestra fiel 

compañera de vida”. 

El mensaje del Papa Francisco, glosa partes de la segunda carta de san Pablo 

a los cristianos de la comunidad de Corinto. El Papa contextualiza la celebración 

de la Jornada, en un momento contradictorio, por un lado  parece que se va 

superando la pandemia y sus consecuencias, pero por otro hay incertidumbre por 

la insensatez de las guerras -Ucrania- que generan muerte, destrucción e incon-

tables pobres. Se nos invita a tener la mirada fijada en Jesús, que siendo rico, se 

hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. 

Con Ucrania en el centro, la insensatez de la guerra, la invitación de abrir las 

puertas para acoger millones de refugiados de las guerras y de reflexionar sobre 

el valor que tiene el dinero para nosotros, así como la petición de una vida digna 

para todos, sin miseria, el Santo Padre nos llama a vivir con conciencia esta 

próxima jornada. 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES  

2022  (1:40) 

https://youtu.be/4Cld_2c7dU0 

 LAS 8 CLAVES DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA JORNADA MUN-

DIAL DE LOS POBRES 2022 

1. UCRANIA EN EL CENTRO 

“La guerra en Ucrania vino a agregarse a las guerras regionales que en estos años 

están trayendo muerte y destrucción. Pero aquí el cuadro se presenta más com-

plejo por la directa intervención de una ‘superpotencia’, que pretende imponer 

su voluntad contra el principio de autodeterminación de los pueblos. Se repiten 

escenas de trágica memoria y una vez más el chantaje recíproco de algunos 

poderosos acalla la voz de la humanidad que invoca la paz”. 

2. LA INSENSATEZ DE LA GUERRA 

¡Cuántos pobres genera la insensatez de la guerra! 

Los que permanecen en las zonas de conflicto conviven cada día con el miedo y 

la falta de alimentos, agua, atención médica y sobre todo de cariño. En estas 

situaciones, la razón se oscurece. 

3. PUERTAS ABIERTAS A LOS REFUGIADOS 

“Mientras más dura el conflicto, más se agravan sus consecuencias. A los pueblos 

que acogen les resulta cada vez más difícil dar continuidad a la ayuda. Lo que 

hemos comenzado necesita ser llevado a cumplimiento con la misma responsabi-

lidad”. 

4. LA BANDERA DE LA SOLIDARIDAD 

“Mientras más crece el sentido de comunidad y de comunión como estilo de 

vida, mayormente se desarrolla la solidaridad”. Por otra parte, “como miembros 

de la sociedad civil, mantengamos vivo el llamado a los valores de libertad, res-

ponsabilidad, fraternidad y solidaridad. Y como cristianos encontremos siempre 

en la caridad, en la fe y en la esperanza el fundamento de nuestro ser y nuestro 

actuar”. 

5. CONTRA EL DIOS DINERO 

“Sabemos que el problema no es el dinero en sí, porque este forma parte de la 

vida cotidiana y de las relaciones sociales de las personas. Más bien, lo 

que debemos reflexionar es sobre el valor que tiene el dinero para nosotros: no 

puede convertirse en un absoluto, como si fuera el fin principal”. 

Por lo tanto, “no se trata de tener un comportamiento asistencialista hacia los 

pobres” 

6. POR UNA VIDA DIGNA PARA TODOS 

“La experiencia de debilidad y limitación que hemos vivido en los últimos años, y 

ahora la tragedia de una guerra con repercusiones globales, nos debe enseñar 

https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://youtu.be/4Cld_2c7dU0
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algo decisivo: no estamos en el mundo para sobrevivir, sino para que a todos se 

les permita tener una vida digna y feliz”. 

 “Cuando la única ley es la del cálculo de las ganancias al final del día, entonces 

ya no hay freno para pasar a la lógica de la explotación de las personas: los de-

más son solo medios. No existen más salarios justos, horas de trabajo justas, y se 

crean nuevas formas de esclavitud, sufridas por personas que no tienen otra al-

ternativa y deben aceptar esta venenosa injusticia con tal de obtener lo mínimo 

para su sustento”. 

7. LA POBREZA DE JESUCRISTO 

“La riqueza de Jesús es su amor, que no se cierra a nadie y va al encuentro de 

todos. Si queremos que la vida venza a la muerte y la dignidad sea rescatada de 

la injusticia, el camino es el suyo: es seguir la pobreza de Jesucristo, compartiendo 

la vida por amor, partiendo el pan de la propia existencia con los hermanos y 

hermanas para que se cree la igualdad, se libere a los pobres de la miseria y a los 

ricos de la vanidad”. 

8. CHARLES DE FOUCAULD COMO MODELO 

El Papa ha recordado que el pasado 15 de 

mayo canonizó a Charles de Foucauld, “un 

hombre que, nacido rico, renunció a todo 

para seguir a Jesús y hacerse con Él pobre 

y hermano de todos. Su vida eremítica, 

primero en Nazaret y luego en el desierto 

del Sahara, hecha de silencio, oración y 

compartir, es un testimonio ejemplar de la 

pobreza cristiana”, ha recalcado. 

 

 

Actividad conjunta 
 

 ¿Qué nos sugiere a cada uno la frase de 
Francisco “Compartir lo poco que tenemos 
con quienes no tienen nada”? 
 ¿Cómo podríamos llevarlo a la práctica 
(como dice Francisco, “con los pobres no se 
hace retórica, hay que ponerse manos a la 
obra”)? 
 Invitar a los alumnos/as a expresar en voz 
alta sus reflexiones.  
 
 
 

 

 
 

¡¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!!! 
 
 
 
 


