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Actividades de inicio de curso 

 
Blog de pastoral       http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/ 

 

 
Martes 7:  
 

● Nos presentamos 

● Presentamos el curso (campaña pastoral); actividad llavero. 
● Nos presentamos ante Jesús en la iglesia: 

- 10.30 h: 1º, 2º y 3º EP 
- 11.15 h:  Infantil 
- 12.00 h:  4º ,5º y 6º 

 
 

Miércoles 8 
 
 Primera parte de la mañana:  

 Buenos Días  
 Dinámica: El tren de la vida ¿Quién nos espera este curso? 
 Dinámica: acróstico de VIDA 

 
 Después del recreo:  

 Dinámica: El árbol de la VIDA 
 
 

Tutoría: una, en septiembre:  
¿Qué nos espera este curso? (organización, planteamiento del 
curso) 
 
Última semana de septiembre: Eucaristía 

 

“Apasionados por la VIDA” 

Nuestro lema pastoral para este curso 

http://pastoralprimaria.salesianossantander.org/
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MARTES 7 
 

 

1. NOS PRESENTAMOS EN EL AULA 
 

Reencuentro con los compañeros, hay algunos alumnos nuevos…  nos presentamos… 
charlamos…  
No nos vemos desde… 
Contamos cómo nos ha ido este verano… 
 

 

2. PRESENTAMOS LA CAMPAÑA DE PASTORAL (eslogan y cartel) 
 

Slogan 

Durante el curso pasado, en cada una de nuestras Comunidades Educativo-Pastorales, hemos 

comprobado cómo “algo nuevo ha brotado” con renovada fuerza y decidida esperanza. 

Descubrimos con mucha más claridad el sueño que Dios tiene para nosotros: menos egoístas, 

menos individualistas…más amigos, más solidarios… más hermanos.  

Por eso queremos seguir mejorando y comprometernos viviendo con pasión este regalo tan 

bonito de la vida a partir del lema de nuestro curso pastoral: “¡Apasionados por la Vida!”. 

Carteles:  

La Campaña Pastoral de este curso 2021-2022 nos habla de tres grandes temas, uno por cada 

trimestre:  

● En el primero nos volveremos a encontrar y restableceremos muchas relaciones 

cotidianas que se han visto muy alteradas durante la pandemia. 

● En el segundo nos haremos más conscientes aún de que estamos llamados a cuidar y 

a dejarnos cuidar como personas y como creyentes. 

● En el tercero profundizaremos en nuestra propuesta llena de vida y esperanza. 

            Encuentro                                  Cuidado                                      Esperanza 
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Nos fijamos en el primer cartel del curso, seguramente que alguno ya lo habrá visto en los 

pasillos y carteleras. 

 

- ¿Qué ves en este cartel? 

 

- ¿Hay algún juego parecido que 

tenga esas piezas?  
 

- ¿Cuántas piezas son? 

 

- ¿Qué dibujos tienen? Piensa en 

el significado de cada uno y expresa 

lo que puede significar. 
 

 

- Falta una pieza por poner… 

¿Cuál? ¿Es importante? ¿Por qué? 

 

- Es el cartel del “encuentro” ¿en 

qué lo notas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trimestre vamos a centrarnos en el encuentro: 

Relaciones, comunidad, fraternidad, amistad social, reencuentro… 

• Apostar por ser ciudadanos honrados y activos 

• Establecer una relación de cuidados con os demás para tener relaciones sanas, positivas. 

• Tener encuentros conmigo mismo, con el otro y con Dios. 

• Recuperar espacios comunes de encuentro: patio, iglesia…tras un tiempo de aislamiento. 

• Compartir VIDA con mayúsculas. 
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ACTIVIDAD: Llavero del curso 

Vamos a hacer un llavero para decorar la cartera, el maletín o en nuestro estuche. 

1º) Completa y colorea el logo de la campaña. 

Los pequeños: escriben X, colorean las letras VIDA y 
decoran a su gusto. Por detrás su nombre. 

Los mayores: ponen X LA VIDA, decoran a su gusto y, por 

detrás, ponen su nombre y lo que les apasiona. 

 

 

 

 

 

(los más pequeños) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (los mayores: 

por delante y por detrás) 

 

 

 

 

 

2º) Haz un agujero con un taladro.  

3º) Se recoge para plastificar; otro día se acaba de recortar y poner un lazo.  
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3. NOS PRESENTAMOS ANTE JESÚS ( en la iglesia) 
 
Este curso YA podemos reunirnos en la iglesia así que hacemos un breve gesto de bienvenida 

que nos pone en contacto con Jesús.   
 

 Visualizamos P. Point con fotos del curso anterior. 

 Da la bienvenida el director de centro y director pedagógico 
 

No podemos olvidar la vida interior: ese rincón donde podemos conectar con nosotros mismos, 

descubrir la presencia de Dios y hablar con él a través de la oración. 

¿Quieres vivir tu vida a fondo? Sube al tren de la vida, Dios te espera en el último vagón para 

recoger a los rezagados ¿A que tienes ganas? 

Los profes lo estamos deseando ¡mirad! 

(Vídeo preparado por los profesores “Vivir el hoy”)   ¡Ánimo.... nos espera la vida! 

Acabamos este momento rezando a Dios y pidiéndole que nos ayude a vivir una vida a tope, a 

tope de amistad, a tope de cariño, de respeto… a TOPE. 

La vida es una oportunidad, aprovéchala; 
la vida es belleza, admírala; 
la vida es beatitud, saboréala, 
la vida es un sueño, hazlo realidad. 
La vida es un reto, afróntalo; 
la vida es un juego, juégalo, 
la vida es preciosa, cuídala; 
la vida es riqueza, consérvala; 
la vida es un misterio, descúbrelo. 
La vida es una promesa, cúmplela; 
la vida es amor, gózalo; 
la vida es tristeza, supérala; 
la vida es un himno, cántalo; 
la vida es una tragedia, domínala. 
La vida es aventura, vívela; 
la vida es felicidad, merécela; 
la vida es vida, defiéndela 
                                  Madre Teresa de Calcuta  

 

María Auxiliadora de los cristianos, Ruega por nosotros 
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MIÉRCOLES 8 
 

BUENOS DÍAS, Meditación El tren en calma 

               https://www.youtube.com/watch?v=mbX1zehQt_Y 

 

ANTES DEL RECREO 
 

1 EL TREN DE LA VIDA: ¿quién nos espera este curso? 

  
    El curso que hoy comenzamos se asemeja a un viaje en tren. Con sus estaciones y cambios 
de vía, algunos contratiempos, sorpresas agradables, reencuentros cargados de emoción y 
alguna que otra despedida… 
  
    Al principio del curso, nos subimos al tren y volvemos a ver a nuestros compañeros, sus 
familias, los profesores, otras personas que trabajan en el cole... pero también contaremos con 
nuevas compañías y su amor irreemplazable. 
 
    Todas ellas serán muy especiales y significativas, se irán subiendo al tren de este curso y 
viajarán con nosotros.  
Con ellos, recorreremos el mismo camino, llegaremos a la misma estación. Sin embargo, el 
viaje no será igual para todos. 
  
    Algunos tomarán el tren para realizar un simple paseo… Otros, en cambio, pondrán todo su 
empeño en disfrutar el recorrido y se esforzarán para lograr que, al final, el viaje haya valido la 
pena.  
Algunos, durante el trayecto, vivirán momentos de tristeza, de duda, de enfado…otros, pasarán 
tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que ocupan sus asientos... 
  
 Sin embargo, en nuestro tren, siempre encontraremos a alguien dispuesto a ayudar, a 
escuchar, a comprender, a acompañar... a los demás pasajeros, haciéndoles más amena la 
travesía. 
  
Nuestro cole es muy grande y somos muchos. Algunos pasajeros se acomodarán en vagones 
distintos al nuestro… Durante el trayecto viajaremos separados, sin que exista mucha 
comunicación… 
  
    Pero, en realidad, nada nos impide acercarnos a ellos si existe buena voluntad de nuestra 
parte…Tratemos de tener una buena relación con todos los viajeros, buscando, en cada uno, 
lo mejor que tengan para ofrecer.  
 
  
    Así, el viaje continuará cargado de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, tristezas, esperas y 
despedidas… 
Será un tren lleno de VIDA y, nosotros, sus pasajeros apasionados. 
Y será un viaje tan emocionante que, cuando queramos darnos cuenta, ya habremos llegado a 
nuestra última estación.  
  

¡¡¡FELIZ VIAJE!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=mbX1zehQt_Y
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ACTIVIDAD: 
 

Cada clase tiene un vagón de cartulina, es el vagón en el que vamos a viajar durante este curso 

y pertenece al tren de la VIDA. Todos pueden subir a este tren. En el último vagón va Jesús 

para ayudar a los más rezagados.  

 

También tu profe te guiará y cuidará para que llegues bien al final del trayecto. 

 

Pero tú también debes encontrarte con tus compañeros de viaje y cuidar de los demás para 

que el viaje sea agradable y llegue a la estación de la esperanza. Precisamente estas son las 

palabras clave de este curso, cada una de ellas se corresponde con un cartel del curso. 

 

1- Recortad vuestra foto y pegadla en las ventanas del vagón. 

2- Debajo del tren hay un espacio para que escribáis, entre todos, lo que os 

apasiona, lo que esperáis de este curso.  

3- Poned el vagón en el pasillo junto con los demás vagones del ciclo y la 

locomotora con los profes, para recordar, de vez en cuando, lo que os 

habéis propuesto para este curso. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
Materiales: 

Fotos de los alumnos (pedir fotos a los nuevos). 

Vagones de cartulina (un tren por ciclo con 6/7 vagones en primaria y dos trenes en infantil) 

5 locomotoras de cartulina (una por cada nivel de primaria y dos para infantil) 

Fotos de los profes que se pegarán en la locomotora de cada ciclo. 

 
 
 

 VIDA 
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2 Acróstico VIDA 

 
Vida, es una palabra que siempre escuchamos constantemente, en la televisión en la calle, en 
diferentes conversaciones. Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar que es VIDA? ¿Qué 
es esa palabra? ¿Es solo una palabra? ¿O es algo más? 
 
Vemos algunas imágenes que nos pueden sugerir VIDA y las comentamos. Cada uno dirá cómo 
ve la vida reflejada en la imagen. La vida hay que compartirla para que sea una vida plena. 
 
Finalmente haremos un acróstico de la palabra vida a modo de reflexión, en una cartulina: 
Título: Apasionados por la Vida 
Ejemplo: 

V: Valentía 
I: Ilusión 
D: Don Bosco 
A: Amor 
 

Alrededor ponemos cada uno nuestra firma. 
Si queda espacio, debajo escribimos un 
compromiso de vida para el curso, por 
ejemplo: “Vivir cada vida de forma 
apasionada” 
Este mural estará presente todo el curso.   

 
DESPUÉS DEL RECREO 

 
3   “EL ÁRBOL DE LA VIDA” 

 

A grandes rasgos, el Árbol de la vida simboliza el ciclo de la vida. 
● El Nacimiento, representado por sus profundas raíces. 

● Nuestra vida, representado por el tronco que va creciendo en dirección al cielo. 

● Las ramas, representan, los cruces de camino que nos vamos encontrando por la 

vida y que nos obligan constantemente a tomar decisiones.  

Este símbolo del árbol de la vida existe en todas las culturas del mundo y en cada una tiene 

un significado diferente: lo mágico, lo religioso… pero siempre transmite gran fuerza y 

positivismo. 

En la religión católica hace referencia al inicio de la raza humana; momento en que se 

encontraba Adán y Eva en el jardín del edén.  

Existen muchas razones para regalar un árbol de la vida a nuestros seres queridos. Por su 

significado de amor y de cuidado hacia la persona a la que se lo damos. 

El árbol de la vida simboliza también a la familia, por lo que es un regalo para demostrar nuestra 

unión familiar. 

 

Actividad: mandala del árbol de la vida. También nos sirve como apoyo para la meditación. 

APASIONADOS POR LA VIDA 
 

V 

I 

D 

A 

Compromiso: 
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Nombre_______________________________  Curso   ________  Nº _____ 

Colorea este mandala del árbol de la vida mientras escuchas música relajante y regálaselo a 

alguien que tú quieras. 
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Nombre_________________________________  Curso   ________  Nº _ 
 

Colorea un mandala del árbol de la vida mientras escuchas música relajante y regálaselo a 

alguien que tú quieras 
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TUTORÍA (septiembre) 
 

4 EL TREN DE LA VIDA: ¿QUÉ NOS ESPERA ESTE CURSO? 

 
El primer día de clase hicisteis un llavero, es el momento de acabarlo: recorta el contorno y 

pon un lazo. Decora con el llavero tu cartera, estuche, maletín… te va a acompañar todo el 

curso. 

 

Recordamos también nuestro tren de la vida, en el que descubrimos quiénes nos van a 

acompañar en el viaje de la VIDA, este curso. Pero además de saber los acompañantes que 

tendremos, debemos tener claro también, lo que nos espera en este viaje, qué cosas vamos 

a hacer con esas personas. 

Al empezar un nuevo curso se empiezan también otras actividades: clases, catequesis, grupos 

de fe, actividades de tiempo libre, deporte, trabajo... Lo hacemos siempre con renovadas 

ilusiones, con nuevas ganas. ¿Qué hace que al inicio siempre tengamos ganas?  

Es un buen momento para ver qué nos gusta, qué nos ilusiona y también para encontrar nuevas 

motivaciones tras la experiencia del COVID que condicionó nuestra VIDA cotidiana. 

Nuestra agenda y nuestro calendario están ya llenos de actividades, pero… 

 ¿Están llenos de vida?  

 ¿Seríamos capaces de reorganizar nuestra vida, nuestros planes, para disfrutar y evitar 

que el día a día nos agobie? 

 ¡Ánimo, porque la vida es un tren… que nos espera! 

 
 

ACTIVIDAD:  
 
En nuestro calendario, nuestra agenda, anotamos las cosas que queremos hacer para 
disfrutar, pero… es importante que sea en compañía. Qué mejor compañía que… Jesús. 
 
 Ej. Ir de excusión con mi familia,  
      jugar a fútbol con mis amigos amigas,  
     apuntarme a … con….  
     Dedicar un tempo a organizar lo que tengo que hacer para no agobiarme luego 
 
 
   (Presentamos dos modelos, se pueden escoger otros:  agenda propia, digital…) 
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ME GUSTARÍA APUNTARME A… 



                                                             Actividades Inicio de Curso 

                             Infantil-Primaria: 2021-2022 
 

Otra opción: 

 

 

Podemos compartir con los demás lo que hemos puesto y comentarlo. 

 
 
 
 

5 EUCARISTÍA DE INICIO DE CURSO 

 
Jueves 30 de septiembre. 
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Materiales a preparar por el equipo de pastoral:  

 

29 vagones y 5 locomotoras  

29 cartulinas para el acróstico. 

Llaveros, taladros, lazos 

 

Otras tareas: 

 

Vídeo presentación de la campaña por los profesores 

P. Point con imágenes del curso pasado (lo hacer Carlos P) 

Imágenes de “vida” para la dinámica del acróstico. 

Subir todo a drive-claustro-pastoral 

Actualizar blog 
 

 

 

 

 

 

 


