
Proyecto:

``Día del Seminario´´

JUSTIFICACIÓN:

-Según mi experiencia,los niños piensan que los Sacerdotes
nacen siendo Sacerdotes,se sorprenden mucho cuando
conocen que no siempre ha sido así, sino que también han sido
niños como ellos, con sus inquietudes e ilusiones. Precisamente
por eso, realizo este proyecto, para que los chavales de forma
divertida conozcan a través de la figura de S. Juan Pablo II los
siguientes contenidos:

-¿Qué es un Seminario?, ¿qué es un seminarista?, ¿dónde están?,
¿cómo son?.

-Trabajamos la jerarquía de la Iglesia:
Seminarista,Sacerdote,Obispo y Papa.

Objetivos:

● Conocer qué es un Seminario y un seminarista.
● Identificar y reconocer los distintos niveles jerárquicos de la Iglesia.
● Descubrir la figura de  S. Juan Pablo II.
● Reconocer y valorar el cambio de vida generado por el

encuentro con Jesucristo.

Los alumnos a los que va destinada este proyecto son a partir de 3
de Primaria hasta Secundaria (adaptando la metodología).



Se programará en torno a la semana del 18 de Marzo, día de San
José patrono del Seminario.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD :

-Para realizar el proyecto utiliza cuatro recursos metodológicos:

-1º La película de dibujos animados: “S.Juan Pablo II, el amigo de
toda la humanidad. '' La película me sirve como actividad de
motivación e introducción al tema. Los niños ven como S. Juan
Pablo II es un niño como ellos al que le gusta reírse, esquiar y tiene
sueños como todos los niños. El suyo es ser actor. S. Juan Pablo II
no tiene una vida fácil porque a los ocho años muere su madre,
después su hermano  y su padre siendo aún muy joven.
Al estallar la guerra decide apartar sus sueños para entregarse a
Dios.

-2º Un libro sobre S. Juan Pablo II: “El Guerrero de La Paz” en
National Geographic.En el caso de no disponer de este libro nos
sirven una serie de fotos seleccionadas en las que se pueda ver a S.
Juan Pablo II: crecer , con su familia,haciendo
montañismo,esquiando y en todos los cargos en los que ha estado
sirviendo a la Iglesia.

-3ª Visita al Seminario. Esta actividad es fundamental en el
proyecto porque descubren de primera mano el día a día de los
seminaristas ,lugares de estudio , oración , recreo etc.
Los niños van a presentarles una serie de preguntas que
previamente habrán elaborado individualmente.
Esto ocurrirá siempre después de haber dedicado al Seminario el



tiempo de trabajo necesario en el aula.

-4 ª Catecismo de  Iglesia Católica

-OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

-En las jornadas de puertas abiertas del Seminario que un Semin
rista visite el centro escolar y dé su experiencia a los niños:¿Por qué
está allí?, ¿qué estudia?.
Esto se programa unas semanas antes de ir al Seminario y nos
ayuda a motivar a los chavales con la visita que vamos a realizar.
Celebramos su visita con un ágape que hemos preparado los
profesores de religión.

Por último trabajaremos los contenidos a través del Catecismo de la
Iglesia Católica (Compendio) donde este Sacramento viene
explicado mediante unas preguntas cortas y muy sencillas que nos
van a servir para hacer una exposición por equipos.Los alumnos se
dividirán por equipos y les asignaremos unas preguntas que deberán
explicar a los demás compañeros como ellos decidan .A través de
exposiciones sencillas mediante imágenes, etc…
Estos equipos habrán trabajado también el arte , mediante una obra
de Nicolás Poussin : El orden sacerdotal y comentaremos en clase
los pequeños detalles que nos transmite el autor y que coinciden
con los contenidos trabajados en el aula.

Como conclusión, esperamos que todos los objetivos se hayan
alcanzado en especial uno de los más importantes a conseguir, que
reconozcan y valoren el cambio de vida generado por el encuentro
con Jesucristo. Este objetivo es el que nos va ayudar a que nuestros
alumnos se hagan preguntas y descubran cómo actúa Dios en la
vida de las personas.
Hay un comentario que destacaría de uno de mis alumnos después
de trabajar el proyecto: Sé que no voy a ser sacerdote.Pero cuando
sea mayor quiero hacer como ellos, ayudar a los demás en el trabajo



que desempeñe.

Inma Hernández Blázquez.

-GALERÍA DE IMÁGENES:




