
Tema: Espiritualidad del Maestro 1

Fecha: 

Objetivo: Apropiarse de algunos aspectos fundamentales, que posibiliten vislumbrar  la la-
bor docente durante este año lectivo y las maneras como esta, se fundamenta en una expe-
riencia Vocacional.

 Ambientación
•	 Letrero: Bienvenid@s Profes.
•	 En una mesa una vela encendida y los nombres de los profesores.
•	 Año lectivo.
•	 Implementos de trabajo para cada docente. (Planillas, marcadores, Borrador, etc.)

1. Oración de bienvenida a la jornada
•	 Video- Canción. “Tu Lugar” (Banda sonora de la película Moana) a la que se puede ac-

ceder en la red.
•	 Compartimos luego de escuchar la canción: ¿Dónde estás en este momento como per-

sona, como  profesional?.
•	 Proclamar  el salmo 8 o el decálogo del maestro por Gabriela Mistral : “Si no puedes 

amar no enseñes”.
•	 Presentación del Power Point (La Espiritualidad del Maestro 1).

2. Dinámica itroductoria al tema: 
•	 Somos un equipo

Invitamos al grupo a organizar un círculo.
Escuchar la melodía de la canción: “El Cóndor pasa” o aquella que quien organice considere 
conveniente.
Quien coordina el encuentro inicia una danza siguiendo la melodía, los demás deben unirse a la 
danza, colocando su brazo derecho sobre el hombro del compañero que está delante, la  idea 
es que todos dancen, siguiendo el ritmo de quien inició la danza hasta alcanzar la armonía.



Para el compartir: 
•	 ¿Cómo nos sentimos en la dinámica?
•	 ¿Cómo podemos relacionar esta, con el tema?
•	 ¿Cuál es o era el nombre de mi maestro favorito y por qué?
•	 Power Point (La Espiritualidad del Maestro II)

3. Trabajo en Grupo

•	 Compartir brevemente aquellos interrogantes que más han llamado la atención 
durante los contenidos presentados.

•	 Al iniciar el año escolar, ¿cuál es mi objetivo personal?
•	 Se pueden añadir más preguntas según los intereses del grupo

 
4. Para el compartir de la Experiencia en grupo

•	 Iniciar el compartir observando el video del principito (La parte donde el principito pide 
al protagonista que le dibuje una oveja) 

•	 Puesta en común de los trabajos

5. Conclusiones y evaluación de la jornada

•	 Para concluir el encuentro, se invita a los profesores a ponerse de pie.
•	 Se llama a cada profesor por su nombre y se le entregan: Su nombre, los implementos 

de trabajo (Lápiz, bolígrafo, borrador, marcadores, planillas de grupo, etc.)
•	 Al finalizar se escucha el himno del colegio
•	 Abrazo de Bienvenida.


