Brújula Juvenil - Colegio La Alianza
Encuentro N° 2: APROPIACIÓN DEL GRUPO
1. Bienvenida
2. Dinámicas de integración.
El objetivo de esta dinámica es que los participantes del grupo descubran los elementos
comunes y la diversidad de gustos que pueden existir en un grupo.
Se les entrega la ficha “En busca del Tesoro”. Y se les darán 10 minutos para realizar las
actividades.
Deberán buscar distintas personas del grupo para hacerle una pregunta de la ficha.
Una vez concluido el tiempo se abrirá la conversación de las cosas que descubrieron, la
idea es resaltar la importancia de conocernos y reconocernos con las semejanzas y las
diferencias en la vida de un grupo que inicia.

TODOS SOMOS IMPORTANTES EN EL GRUPO
El Nudo:
El Objetivo es realzar que en un grupo es importante el aporte de todos para llevar a cabo
las metas que se proponen.
Todos forman un círculo de espalda y sentados en el piso, se agarran las manos y no
deben soltarse en ningún momento. El reto es colocarse de pie y una vez de pie deben
darse vuelta de tal manera que todos queden viéndose la cara.
Conversar que se dan cuenta.

NUESTRO CONTRATO DE APRENDIZAJE
La idea es que los participantes elaboren las normas de convivencia del grupo.
Dinámica de los carteles.
Una vez realizada la actividad por grupo establecer un solo contrato para todos.
Pegar este cartel al lado del afiche de bienvenida y hacer la dinámica de los nombres.
Cada uno se le entrega la cartulina para que coloque su nombre y lo que está dispuesto a
aportar para que el contrato de aprendizaje y la experiencia del grupo sea exitosa.
Cada uno pasará leerá su cartel y lo pegará alrededor del contrato y del cartel de
bienvenida, sellando así el compromiso que asumen en el grupo.

REFLEXIÓN
BAJAR DEL CARRUAJE
El rabino Elimelekh había dado un bello sermón en aquella ciudad, y se disponía a volver a
su tierra natal. Con el fin de homenajearlo y mostrarle gratitud, los fieles decidieron
seguir el carruaje de Elimelekh hasta las puertas de la ciudad.
En un momento dado, el rabino detuvo el carruaje, pidió al cochero que siguiera adelante
sin él y se puso a caminar junto al pueblo.
«Hermoso ejemplo de humildad», dijo uno de los fieles a su lado.
«No hay humildad alguna en mi gesto», respondió Elimelekh. «Estáis aquí vosotros
haciendo ejercicio, cantando, comiendo, confraternizando los unos con los otros,
conociendo nuevos amigos… Todo por un viejo rabino que vino a hablar sobre el arte de
la vida. Así que dejemos que mis teorías sigan en aquel carruaje, porque yo quiero
participar de la acción.»
Pregunta para la reflexión: ¿Qué relación tiene esta historia con nosotros como grupo?

