Virtud de julio: Amistad
La amistad no es una virtud porque no es un “hábito adquirido”. La amistad es una manera de
amar. La amistad es amar a alguien por sí mismo, porque en sí representa un bien, porque una
es una persona y porque queremos para ella el bien, como lo queremos para nosotros. Para el
amor de amistad es necesario desarrollar algunas virtudes como la generosidad y la fortaleza
(ver mes de mayo en la agenda EducaUC)
Objetivo:
Desarrollar y fortalecer las características de cada uno e identificar sus propios gustos y los de
sus compañeros y miembros de la familia. Potenciarlas en las áreas física, afectiva e intelectual
formulando un plan para cumplir con los compromisos que se ha propuesto.
Actividades para todos los niveles:
 Lluvia de idea con conocimientos previos sobre el amor de amistad.
 Definición de amistad
 Fijar metas realistas o formular un plan que puedan cumplir con las consignas semanales
propuestos por EducaUC.
Actividades por nivel:

Nivel
Pre Básica

Hábitos




Básica






Media








Preocuparse del compañero/a
Escuchar al compañero/a que me está
preguntando algo.
En el recreo, hacer cosas que me
gustan
Ser cortés
Escuchar al compañero/a que me está
contando algo.
Trabajar en equipo no sólo por
internet, sino juntos/juntas en un
lugar.
Hacer cosas que me gustan en mi
tiempo libre.
Ser cortés
Escuchar al compañero/a que me está
contando algo.
Trabajar en equipo no sólo por
internet, sino juntos/juntas en un
lugar.
A veces ceder y aprender a hacer las
cosas de otro modo.
Trabajar con diferentes personas del
grupo, nos caigan bien o no.
Hacer cosas que me gustan en mi
tiempo libre.

Actividades



Saludar cuando uno llega a la sala.
En una hoja dibuja lo que te gusta de tu
amiga/o



Saludar a cada uno de mis compañeros al
llegar
Proponerme conocer a otros compañeros de
mi curso y aprender de todos.





Darme el tiempo de conocer a otras
compañeras del curso, interesarme por sus
cosas, comprender su forma de ser.



Padres y
apoderados

Aprender a hacer mejor las cosas que
me gustan (cantar, pintar, actuar, etc.)





Al llegar a casa, saludar y darse el tiempo de
conversar con sus hijos y preguntarles sobre
sus alegrías, emociones y problemas.

 Propósito semanal:
 1º semana: seré buen oyente, sólo así conoceré bien a los que me rodean.
 2ºsemana: sonreiré al que está conmigo, así acogeré a cada uno y le haré
sentirse tomado en cuenta.
 3º semana: buscaré lo bueno de cada compañero(a) de curso y se lo
reconoceré.
 4º semana: seré fiel en todo aquello que sea bueno para mi familia, mis
amigos y mis compañeros
 Modelo a imitar:
 Jesús: “Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he
amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis
amigos, si hacéis lo que yo os mando”. Jn 15,9-17
 David y Jonatán: “Saúl le ordenó a su hijo Jonatán y a sus ayudantes que mataran a David.
Pero como Jonatán lo quería mucho, le avisó del peligro que corría”. «¡Cuídate mucho, que
mi padre quiere matarte! ¡Escóndete en el campo! Mañana temprano yo iré con mi padre
cerca del lugar donde estés escondido. Allí le pediré que no te haga daño, y te haré saber lo
que me responda». 1 Samuel, 19

