3.6
“Hay que unirse, no
para estar juntos,
sino para hacer algo
juntos”.
Juan Donoso
Cortés.

¡Apostemos por la
transformación!
por el simple hecho de compartir un espacio con otras personas,
sino que hay una serie de elementos que deben ponerse en juego,
como las habilidades socioemocionales, el buen trato, el diálogo,
creatividad para mantener vigente el bienestar y transformar tu
realidad. ¿Cómo es y cómo te gustaría que fuera la convivencia en
tu escuela?
El reto es establecer acuerdos de convivencia y un plan que facilite
el trabajo colaborativo, el respeto entre los miembros del grupo y la
consecución de metas comunes.

Actividad 1.
En equipos, en una hoja blanca escriban el título:
“Mi escuela ideal”.
• Imaginen y visualicen lo que les gustaría que
cambiara en su escuela e identifiquen lo que les
desagrada o no favorece la inclusión y colaboración.
• Anoten algo que le falte a su escuela y cómo les
gustaría que fuera.
• Consideren especialmente espacios que faciliten la convivencia, reglas o prácticas comunes
que aporten al bienestar.

Mi escuela ideal

Colaboración
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¡Apostemos por la transformación!

Lección 3. Acuerdos y plan de trabajo

Actividad 2.
Reúnan las propuestas de lo que les gustaría cambiar o tener en su escuela para futuros
proyectos. Pueden proponerlos ante la comunidad escolar en general y planear estrategias.

Reafirmo y ordeno
Al identificar problemáticas en el ambiente escolar y
al pensar en estrategias para atenderlas, estás haciendo un ejercicio importante: de creatividad, de
participación, de solidaridad y, sobre todo, estás ejerciendo tus derechos y validando los de tus compañeros. Convivir pacíficamente es algo que todas las personas merecemos, así que te sugerimos que realices
ejercicios semejantes para favorecer tu convivencia
diaria en otros contextos y en todas tus relaciones.
Es un buen inicio para transformar la realidad.
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Escribe en un m
inuto
qué te llevas de
la lección

Para tu vida diaria

¿Quieres saber más?

CONCEPTO CLAVE

Sé analítico de tus situaciones
y de cómo transcurre tu vida,
del tipo de relaciones de las
que formas parte, y sé crítico
de las dificultades que se presentan en términos de bienestar, para que puedas hacer
sugerencias para transformar
de manera positiva las circunstancias.

Te invitamos a ver la película
El viaje de Chihiro de Hayao
Miyazaki, en ella podrás observar procesos de transformación y cuidado de espacios y del ambiente, y verás
cómo las vidas de los personajes cambian de manera positiva. Consulta información
al respecto en: https://bit.
ly/2M27VNx

Transformación:
En educación para la paz,
es el resultado de las prácticas positivas y colaborativas que favorece ver
los conflictos desde todas
las perspectivas para su
abordaje y así mejorar la
convivencia.

Colaboración

