
 

 

Título: Entregadios. 

Objetivo: Trabajar la entrega a Antorchas como futuros monitores. Tomar conciencia sobre el futuro 

compromiso y sus responsabilidades. Relacionar esta entrega con el segundo periodo de expansión 

de la congregación, con la figura de María, como mujer disponible y servicial ante Dios. 

Materiales: Cuestionarios, bolis, DAFO, vela. 

Lugar: Clase. 

Duración: 1h y 30 min. 

Motivación:  

Daremos la bienvenida al nuevo curso, y les entregaremos un cuestionario que deberán rellenar. 

Preguntas del cuestionario: ¿Qué significa para mi ser monitor? ¿Qué responsabilidades tendrá ser 

monitor? ¿Qué actitudes creo que me faltan para ser un buen monitor?. Una vez rellenos 

individualmente, compartiremos las respuestas. 

Desarrollo: 

Les explicaremos, que tres veces durante el curso harán prácticas en 6ºEP y 1ºESO, los organizaremos 

de dos en dos (preestablecido) y le asignaremos un grupo concreto. A partir de ese día, serán como 

“hermanos mayores” de esos niños desconocidos, a los que deberán proteger, cuidar y mimar, tanto 

dentro como fuera del cole. 

Antes de dar grupo, se van a evaluar individualmente, para repasar que cosas tienen que mejorar 

este año, que aptitudes ya tienen o cuales le faltan por tener. Para ello harán un análisis DAFO. Les 

explicaremos en qué consiste y como se rellena. Una vez relleno, por tríos lo compartiremos y 

deberemos completarlo con cosas, tanto positivas como negativas que me quieran añadir mis 

compañeros. 

Conclusión: 

Para finalizar, nos pondremos en modo oración (silencio, luz tenue y una vela encendida). Les 

pediremos que cierren los ojos y se imaginen dentro de un año comenzando el curso. Leeremos Lc 

1,26-38. Este trocito de evangelio nos muestra a la virgen María como modelo de confianza en Dios 

y entrega total. María dijo si, un si incondicional y de entrega absoluta, a pesar de todas las 

dificultades que ese si le pudiera acarrear. 

Nosotros, como María, comenzaremos una nueva etapa de entrega a los demás, no seremos solo 

monitores, sino que también evangelizadores, que con juegos y dinámicas intentaremos transmitir a 

los más pequeños valores cristianos a través de la palabra de Dios. Decir nosotros SÍ queremos ser 

monitores de antorchas, es como el sí de María, un sí de verdad. Le pedimos a la María para que 



 

 

durante este año nos acompañe en nuestro aprendizaje, y para que nos sirva como modelo de 

entrega. Nos damos las manos y rezamos un Ave María. 

Documentos que se adjuntan: 

 


