¡ENREDÉMONOS!
Soy: ...................................................................................................................
Desde Septiembre me comprometo a mejorar de mí:..........................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
Voy a ayudar para que mi entorno :.................................................................
.............................................................................................................................
......................................................................................................
Estableceré nuevas relaciones con:.....................................................................
............................................................................................................................
Lo que más me gustaría poder hacer por mi barrio es:...................................
.............................................................................................................................

Septiembre. El mes de terminar unos proyectos y empezar otros. El mes en el que todos los aprendizajes
obtenidos del verano nos acompañan en la mochila de “La vuelta al cole”.
Después de un periodo en el que has tenido un descanso y quizá hayas podido disfrutar de algún
viaje, excursión o actividades veraniegas, toca enfrentar nuevos retos y proyectos. Las aventuras no
han acabado.

RAYUELA viene con muchas y renovadas energías, con ganas de mostrar te nuevas acciones que den
paso a sentimientos y actitudes muy satisfactorias. Te proponemos, con esta nueva campaña, recojas
todos los aprendizajes de este verano que seguro que han sido muchos, para ponerlos en marcha en
esta nueva etapa que comienza y transformarlos en bonitas acciones.
Con el nuevo curso seguro que te encuentras rodeado de compañeros/as y en situaciones, algunas ya
conocidas y otras no tanto. Son momentos ahora de compar tir, de implicarse, de no sentirse solo ni
de dejar solo a nadie. Eso es lo que en esta campaña te planteamos bajo el objetivo de crear redes
de personas. ¿Redes de Personas? Sí, te explicamos. Son grupos que puedes crear con niños/as de tu
entorno que conozcas o no, así también harás nuevas amistades, que puedan dar respuesta y solución
a las necesidades que plantéis.
Te sugerimos nuevas formas de par ticipación tanto grupal como individual. Dinámicas y acciones que
os mostramos para aumentar vuestra confianza, para que par ticipéis en vuestro entorno, que os
podáis ayudar unos/as a otros/as de una forma justa, igualitaria y respetuosa. Que os enredéis en un
tejido que nunca os falle.
Y ya sabéis, si os apetece, ¡¡¡¡Estaremos encantado de recibir vuestras colaboraciones y apor taciones!!!!

JUNTAS Y JUNTOS TEJIENDO REDES

Lo mejor que tenéis como niños y niñas SOIS VOSOTROS/AS MISMOS/AS y todo lo que podéis llegar
a lograr. Así que mirad este curso que empieza como un momento de nuevas opor tunidades. De
encontrar lugares y tiempos de encuentro y reunión entre vosotros/as. Escucharos, conoceros, descubrir
qué relaciones nuevas con niños/as diferentes a vosotros/as podéis hacer, en qué podéis apor taros, en
qué ayudaros, qué necesitáis y qué necesitan las personas de vuestro entorno.

Cómo tienen que ser los hilos que tejan
vuestras redes...
n

Fuer tes y resistentes para anudarse y no soltarse ante las adversidades.

n

L lenos de buenos sentimientos: alegría, felicidad, valentía, compromiso, que llenen de color
vuestra vida.

n

E nriquecidos con vuestra personalidad. Con lo bueno que podéis apor tar entre unos/as y
otros/as.

n

De distintos materiales, colores y formas diferentes ¡Cuánta más variedad mejor!

Cómo será vuestra red...
Una red diferente a cualquiera, llena de compañeros y compañeras diferentes
Formada por distintos colores, ritmos y letras.
Un sopor te fuer te, comprometido y con confianza para todos/as los/as que lo forman.
Llena de aprendizajes y de saberes que entre todos/as podréis poner en práctica en cotidianeidad.
Una red que respete las diferencias de todos/as. Que apoye a unos y a otros, sus diferencias, diversidades, necesidades y por tanto, muestre apoyo y refuerzo para todos/as.

Esta red es un proceso que será para toda la vida. Un proceso de cooperación, de compenetración con vuestro
entorno y con los/as que te rodean. No es cuestión de un tiempo determinado, es algo que no termina nunca
mientras vivas. Irás creciendo y cambiando de amigos/as y de lugares donde estudiar, jugar, relacionar te, etc. Pero
no debe cambiar tu compromiso con el mundo y sus habitantes. Tu compromiso con los/as demás. De asegurar y
reforzar viejas relaciones y de crear nuevos lazos con otras personas. Nunca olvides la impor tancia de las personas
y sus vínculos, de crearlos fuer tes y de seguir tejiendo en los entornos que te rodean.
¿Se te ocurre como empezar esa red? De manera simbólica, creemos que una buena forma de animar te a empezar personalmente una red de cuidados y compromisos con tu entorno, es haciendo un “COMPROMENTUM”.
El comprometum es un documento para iniciarse, en el que definir y dejar por escrito la par ticipación que queréis tener en vuestra sociedad. Esto no es sólo un papel, es además una forma de dar te cuenta de cómo te
necesitan en tu entorno y cómo te ayudará a ser mejor persona y a construir una sociedad más igualitaria. ¡Ya
verás como también te siente mejor contigo!¡Recuerda! Este es un compromiso es personal e intransferible ;)

“C O MPRO M EN T U M ”
Ya que has reconocido tu derecho y capacidad para par ticipar y “enredar te”, quizá te entren dudas de por dónde
dirigir tus primeros pasos ¿Por dónde empiezo? ¿Por mis amigos/as?, ¿por mi barrio?, ¿en mi nueva clase?
Tranquilo/a, para que te sea más fácil poniendo en práctica la cooperación y que puedas ayudar te de ejemplos
para luego trasladarlos a tu vida diaria, te ponemos a continuación varias dinámicas muy diver tidas que compar tir
en algún momento con tu gente.

LECTURAS COMPARTIDAS

Coged un texto que os guste, algún relato que os recomienden o que sea de un/a autor/a que tengáis en la lista
para leer.
Imprimid una única copia en vuestro grupo. Por turnos uno/a de vosotros/as empieza a leer el primer párrafo.
El/la siguiente lo hará siguiendo la dirección de las agujas del reloj y ha de explicar lo que ha leído y hacer un
resumen. Los/as que vienen a continuación (el 3º y el 4º) dicen si el resumen es correcto y, si es necesario, lo matizan o lo amplían.
Esta actividad permite y admite además muchas variables aplicadas a par te del resumen Otras actividades que
podéis hacer son: formular preguntas, anticipar el contenido, hacer hipótesis, continuar el relato por turnos de
manera diferente, etc. Una vez leído el primer párrafo, se lee el segundo con el mismo sistema empezando ahora por otro compañero/a, y así sucesivamente hasta que hayáis leído todo el texto, de manera que si dividís el
texto en cuatro par tes todos y todas pasaréis por las diferentes actividades.

EL JUEGO DE LAS PALABRAS
A quien elijáis escribe una lista de palabras (pueden ser palabras clave de alguna película, viaje, libro, o tema que
estáis tratando, o un listado de palabras que haya que definir…) Es alista de palabras la tenéis todos los miembros
del equipo. Cada uno/a de vosotros/as, individualmente, debe completar una frase con la palabra/palabras que le
han tocado, explicar su significado, crear una definición, etc. Posteriormente, cada miembro del equipo compar tiréis la definición o explicación de la palabra que le ha tocado al resto que la completan, modifican… hasta hacerla
vuestra, es decir, del equipo.
En esta actividad es impor tante también que no pongáis límites a la imaginación, que busquéis nuevas y diver tidas
definiciones para las palabras que tenéis, en este tipo de juegos ¡Todo vale!.
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Esta dinámica os servirá para conoceros un poco más y sobre todo, valorar que necesidades tenéis entre todos los
miembros del grupo. Podéis realizarlo mediante preguntas o simplemente dejando la par ticipación abier ta y libre.
Sólo tenéis que ir contando algo impor tante de vuestra personalidad y/o algo que consideréis que se necesita en
vuestro entorno y que podéis mejorar. Una vez que hayáis par ticipado todos los integrantes del grupo, en otro
orden diferente al que habéis hecho tenéis que responder a las cuestiones que han planteado vuestro compañeros/as de grupo o relacionar y compar tir si tenéis los mismos gustos/habilidades/necesidades/ilusiones que ellos/as.

