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CARTILLA COLEGIOS 

Mes VIVAT 2016 

¡VIVAT es nuestro! 

Educar en la Solidaridad y el Compromiso social 

Nuestras ins�tuciones educa�vas asumen el compromiso de educar a niños, niñas y adolescentes en 

valores cris�anos, como el amor, el compromiso, la solidaridad, la verdad, la paz. Estos valores son 

verdaderamente universales y nos unen a todas las personas de buena voluntad que buscan un 

mundo más humano, justo y fraterno. 

En el año 2002, los Misioneros del Verbo Divino y las Misioneras Siervas del Espíritu Santo 

cons�tuyeron VIVAT Interna�onal, una ONG con estatus jurídico propio y representación ante la 

ONU para promover, a través de acciones concretas nuestro compromiso con la Jus�cia y la Paz e 

integridad de la creación. 

VIVAT asume desde sus principios programá�cos la promoción de los Derechos Humanos, a par�r de 

cuatro ejes de trabajo: El Desarrollo Sustentable, la Erradicación de la Pobreza, la Cultura de la Paz y 

la Promoción de los Derechos de las Mujeres. 

Progresivamente esta inicia�va ha contagiado a otras congregaciones religiosas, de tal manera que 

actualmente VIVAT está cons�tuida por 12 congregaciones religiosas, con alrededor de 20.000 

miembros en más de 140 países. 

A través de ac�vidades de sensibilización, formación y promoción, te invitamos a animar el MES 

VIVAT, durante el mes de Mayo, con inicia�vas que animen la formación y el compromiso social 

cris�ano. 

La comunidad educa�va está orientada fundamentalmente a la educación en las ciencias y saberes. 

Sin embargo, su rol se empobrece cuando no es capaz de ofrecer a sus alumnos una visión 

trascendente de la persona humana, fundada en valores. 

VIVAT invita a la comunidad educa�va a afianzar esta iden�dad cris�ana desde el compromiso con 

los valores del Reino de Dios en cercanía con los “dolores y angus�as” del pueblo.  

“Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y 

me recibieron; estuve desnudo, y me cubrieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y 

vinieron a verme”. (Mateo 25, 35-36) 

¿Cómo expresa nuestra comunidad educa�va el compromiso con nuestro contexto social? 

¿Asumimos que la misión de Jesús nos invita a salir al encuentro de las realidades de nuestro 

�empo? 

Estamos invitados a revitalizar nuestro compromiso con dis�ntas realidades de nuestra familia y 

comunidad.  

VIVAT Interna�onal Argen�na es una organización social animada por valores cris�anos, 

con representación ante la ONU y un extendido compromiso con diversas situaciones sociales en Argen�na.  

Tu compromiso es importante. Todos podemos aportar para hacer posible una sociedad más justa y fraterna. 

Mansilla 3865. C.P. 1425 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argen�na 

www.vivatargen�na.wordpress.com           www.facebook.com/vivatargen�na 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

Nivel Inicial 
Los niños del ciclo inicial son especialmente sensibles a dos de las temá�cas 

animadas por VIVAT. Par�cularmente a la Cultura de Paz y el Desarrollo 

Sustentable. 

 

 

 

Dialogamos con los niños acerca de las situaciones de violencia y de 

paz. 

¿Dónde y cuándo vemos violencia? Podemos acercar dibujos y/o fotograJas que 

nos orienten a la paz: paloma de la paz, un bebé, amigos abrazándose, etc. 

� Armamos banderas de paz: 

Elementos: bastones plás�cos, plas�colas, papel blanco de impresión. 

� O Armamos la palabra paz: 

Elementos: afiche, recortes para armar un collage con la palabra paz. 

Si el grupo es grande, dividimos al grupo en tres sub grupos y armamos cada uno un 

afiche con una de las letras: P - A - Z 

� Buscamos una canción que nos hable de paz: “Que canten los niños” (José Luis 

Perales) 

 

Cuidamos el medio ambiente. Somos cuidadores de la naturaleza. 

Dialogamos con los niños acerca de la �erra, el sol, los árboles, los pequeños 

animales que nos rodean. 

La �erra es nuestra casa (usamos un globo terráqueo) y necesita que la cuidemos. Pero 

hay cosas que las�man y ensucian nuestro único mundo. ¿Qué cosas ensucian nuestra 

casa? ¿Qué cosas las�man nuestro mundo? 

La tala indiscriminada de árboles, la basura no tratada, la contaminación ambiental, la 

basura en los ríos y cauces de agua. 

¿Cómo podemos colaborar para hacer de nuestro mundo y nuestro ambiente un 

lugar cuidado y lindo de ser habitado? 

� Signo 

En vasos de plás�co ponemos �erra y plantamos pequeñas semillas. También pueden 

usarse botellas de plás�co recortadas. 

Cultura de la Paz 

Desarrollo Sustentable 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

Ciclo Primario 

El/la docente comenzará una introducción sobre la temá�ca. 

“Todos somos constructores de paz, en nuestra familia, en el colegio y en cada 

lugar a donde vamos”. 

Pero ¿Cómo nos gusta vivir a nosotros? ¿Cuándo hacemos la paz? ¿Cuándo 

atentamos contra la paz?   � Cuando nuestras ac�tudes son violentas o fomentan 

la violencia, atentamos contra la paz. 

¿Qué conductas violentas conocemos?   � Pegar/golpear, insultar, dejar afuera, 

burlarse… 

¿Cómo podemos construir ambientes de paz?   � Hablando, compar�endo, 

respetando, integrando, colaborando... 

� Hagamos un signo de paz 

Hojas con el signo de la paz; paloma con el ramo de olivo y la leyenda PAZ (fotocopias) 

para cada alumno. Pintamos de colores la leyenda PAZ y hacemos un “marco” con 

papeles de colores pegados. 

 

Todos somos responsables del cuidado del medio ambiente. 

¿Cuándo y cómo atentamos contra el medio ambiente?   � Cuando arroja-

mos los residuos en cualquier lado, desperdiciamos el agua, malgastamos 

la energía eléctrica o el gas, descuidamos las plantas y árboles, contamina-

mos los ríos y arroyos… 

¿Cómo cuidamos el medio ambiente en nuestra casa y Colegio?   � Arrojando los pa-

peles y residuos en los espacios dispuestos para ello, usando racionalmente el agua, 

apagando las luces, cuidando las plantas… 

� Hagamos un signo Ecológico 

Hacemos un germinador dentro de un recipiente plás�co, con �erra. Disponemos una 

o más semillas. Durante el mes podremos ver cómo germina nuestra planta. 

Pegamos sobre una hoja de papel blanco con la leyenda “ECO” -de Ecológico- 

(fotocopias). Sobre la palabra ECO podemos pegar “yerba mate” en forma de collage. 

Pegamos a su alrededor hojas secas. 

Cultura de la Paz 

Desarrollo Sustentable 

Los alumnos del ciclo primario del primer ciclo (1°,2°,3°), podrán 

profundizar sobre los ejes: Cultura de Paz y Desarrollo Sustentable. 

PRIMER CICLO 

(1º, 2º y 3º) 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

Ciclo Primario 

Varones y mujeres somos iguales en dignidad. Sin embargo en muchos aspectos de la 

vida somos diferentes. Existe una construcción social de lo que deben hacer varones y 

mujeres, pero basta ver a nuestro alrededor para observar que los roles son una construcción so-

cial. 

En muchas ocasiones se abusa y maltrata a la mujer, de diferentes maneras. Nosotros queremos construir 

relaciones de dignidad y respeto entre varones y mujeres. 

¿Qué ac�tudes ayudan al respeto por los derechos de las mujeres? 

La no agresión, insultos, o maltratos dirigidos a las niñas, mucho menos por su condición de muje-

res; evitar la competencia entre varones y mujeres; evitar las situaciones de violencia de palabras, 

gestos, Jsica en todo momento -especialmente entre varones y mujeres-… 

En ocasiones el maltrato hacia las mujeres es de violencia económica (cuando la sociedad conyugal no cuen-

ta con recursos suficientes); violencia psicológica (descalificaciones, insultos, etc); violencia Jsica (golpes, 

maltratos). 

� Hagamos un signo 

Durante este mes vamos a usar una cinta color violeta. Ella representa nuestro compromiso por respetar y 

promover los derechos de la mujer. Al ver esta cinta nos recordará la necesidad de asumir un compromiso 

decidido por los derechos de las mujeres: mamá, abuela, hermana, compañera, amiga, vecina, en defini�va 

todas las mujeres. 

 

La pobreza: la pobreza es una condición social. Iden�ficamos con la pobreza e indigen-

cia a todas las personas que viven en situaciones habitacionales deficitarias y que no 

cuentan con los ingresos necesarios para alcanzar la canasta básica de alimentos. 

La pobreza -al no contar con lo necesario para la alimentación y las condiciones de vivienda adecuadas- �e-

nen consecuencias sobre la salud de la población que la padece: los niños de 0 a 5 años que no reciben los 

nutrientes necesarios, quedan limitados en su desarrollo neuronal y por ende en las capacidades básicas 

para el aprendizaje y en su sistema inmunológico. Una persona mal nutrida es más suscep�ble a enfermeda-

des, al igual que si se ve expuesta a la intemperie debido a las deficitarias condiciones de la vivienda. 

Los más pobres �enen dificultades para contar con ingresos para la alimentación, y más aún, para la educa-

ción y la salud. 

Como ciudadanos y cris�anos aspiramos una sociedad más equita�va, donde todos tengan lo necesario para 

vivir y vivir dignamente. 

� Hagamos un signo 

Hagamos un compromiso con los más pobres. Durante este mes hagamos una colecta de alimentos no pere-

cederos, para hacer nuestro gesto solidario con los niños y niñas que deben concurrir a comedores y hoga-

res. 

Derechos de la Mujer 

Erradicación de la pobreza 

Con los niños/as del segundo ciclo abordamos los temas: Erradicación de la pobreza y 

Derechos de la Mujer. A par�r de una mirada más detenida sobre ambas temá�cas. 

El/la docente anima una conversación con sus alumnos/as acerca de las temá�cas, realizando una 

introducción para luego deba�r acerca de ambos temas. 

SEGUNDO CICLO 

(4º, 5º y 6º) 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

Ciclo Secundario 

Somos constructores de la sociedad. Nuestras conductas forjan las sociedades que que-

remos. La injus�cia, la discriminación, la inequidad, la violencia, generan un clima de 

conflicto y revancha que atentan contra la paz. 

Existen diferentes �pos de violencia: la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia Jsica.  

¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué crees que existen situaciones de violencia? ¿Padeces situaciones 

de violencia? ¿Cómo crees que se pueden superar las situaciones de violencia y construir la Paz? 

� Hagamos un signo 

› Invitamos a una ONG para que hable de una situación que genera discriminación y hablamos de su expe-

riencia: ONG para animación de Hogar para niños; ONG/HOGAR para personas con discapacidad; ONG para 

personas con HIV/Sida; Etc. 

Buscamos un tes�monio y el trabajo de un grupo a favor de la situación que sufre discriminación. 

› Realizamos afiches con frases ligadas a la Paz para disponerlas en el colegio: “La violencia nunca se su-

pera con más violencia” – “La Paz es fruto de la jus�cia” – “No hay camino para la Paz, la Paz es el camino” –  

Etc. 

Cultura de la Paz 

Los alumnos del ciclo secundario se verán desafiados, pero a la vez mostrarán 

adhesión a la propuesta de diversas temá�cas sociales. VIVAT los invita a generar espacios de discernimiento 

y formación en relación a las temá�cas: Cultura de Paz, Desarrollo sustentable, Erradicación de la pobreza y 

Derechos de la mujer. 

En el caso de los/as jóvenes del primer ciclo, se propone que las temá�cas 

abordadas sean: Cultura de Paz y Desarrollo sustentable.  

PRIMER CICLO 

Desarrollo Sustentable 

 

El cuidado del medio ambiente es un desaJo que espera nuestro protagonismo y com-

promiso. La creciente urbanización, el sistema capitalista de producción, la depredación 

de los recursos no renovables, la deforestación, la contaminación ambiental, son algunas de las 

manifestaciones de un sistema que atenta contra un desarrollo integrado y sustentable. 

Debemos contribuir a una mayor conciencia ambiental y a generar hábitos que favorezcan el cuidado del 

medio ambiente. Igualmente, es necesario difundir los efectos nega�vos de las conductas personales, socia-

les e industriales que afectan nuestro único mundo. 

¿Qué podemos hacer nosotros a favor del cuidado del medio ambiente? ¿Qué conductas afectan 

co�dianamente la sustentabilidad ambiental? ¿Cómo podemos sensibilizar a nuestro entorno? 

Debemos generar un cambio socio-cultural, a través de información y mecanismos que favorezcan 

el cuidado del medio ambiente. Empecemos por nosotros, en nuestra casa, barrio y colegio. 

� Hagamos un signo 

Par�cipamos de una campaña de reciclado. Generamos una ac�vidad de conciencia sobre la separación de 

residuos. Nos conver�mos en “agentes verdes” para la conciencia del cuidado del medio ambiente. 

› Recolección de botellas de plás�co, cartones y otros elementos para el reciclado. 

› Disposición de lugares diferenciados para la separación de residuos en el colegio. 
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FICHA DE ACTIVIDADES 

Ciclo Secundario 

Es necesario hablar de Derechos de la Mujer, porque a pesar 

de los importantes avances acerca del acceso de las mujeres al 

ejercicio más pleno de todos los derechos, en numerosos 

países aún existen diferencias inadmisibles en el acceso a la educación, a la 

salud, al mercado laboral, entre otras discriminaciones. 

Si bien las mujeres han accedido a puestos de liderazgo e importante reconoci-

miento en diversos ámbitos, es preocupante la cultura machista –aquella que ani-

ma el predominio del varón por sobre la mujer– por la cual existen numerosos 

casos de femicidio (asesinato de la mujer) por su condición femenina (existen cer-

ca de 300 casos por año en Argen�na). Por otro lado, la TRATA DE PERSONAS es 

un tráfico y esclavitud modernos que involucran en redes de some�miento y ex-

plotación sexual a numerosas mujeres. 

En nuestro contexto: ¿Cuáles son los factores de discriminación que sufren las 

Mujeres? ¿Existen diferencias injus�ficadas en el ejercicio de los Derechos? 

� Hagamos un signo 

Estudiamos cuáles son los Derechos de la Mujer. Invitamos a una Organización 

social (ONG) que trabaja a favor de los derechos de las mujeres: Hogar para muje-

res golpeadas; Refugios, Organizaciones contra la Trata de Personas y analizamos 

lo compar�do, generando un debate sobre esta realidad. 

Hablamos acerca de las conductas machistas que generan un trato desigual entre 

varones y mujeres, como así también los arque�pos que imponen determinadas 

conductas como propias de cada sexo. Analizamos estas conductas y mandatos 

sociales y familiares. Valoramos las diferencias y respetamos nuestra iden�dad. 

Generamos una campaña escolar sobre el respeto a los Derechos de la Mujer. 

Derechos de la Mujer 

En el segundo ciclo, proponemos abordar las temá�cas de Derechos de la Mujer y 

Erradicación de la pobreza. 

SEGUNDO CICLO 
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Erradicación de la Pobreza 

La inequidad socio-económica genera desigualdad dentro de las socie-

dades. La pobreza es un problema social generado por la mala distribu-

ción de la riqueza. En nuestro país, como en nuestro mundo, existen 

recursos suficientes para que todas las personas vivan con dignidad. Sin em-

bargo, en el mundo el 20% de la población mundial vive con menos de lo ne-

cesario y se muere gente de hambre a raíz de la falta de acceso a la alimenta-

ción necesaria. 

La es�gma�zación de la pobreza y la discriminación, no permite analizar la situación y 

descubrir que somos parte de una misma familia humana y todos tenemos los mismos 

derechos desde nuestra concepción. El discurso hegemónico que alienta el consumo y 

condena a poblaciones a vivir en la pobreza y la indigencia afecta las posibilidades reales 

de promoción social de los más pobres. 

Unos heredan bienes y capital cultural (educación, formación), mientras que otros here-

dan pobreza e indigencia. Estos factores en momentos nos sitúan en juicios infundados 

o construidos para mantener el “status quo” (el sistema establecido e imperante) y así 

jus�ficar las diferencias y el some�miento: “son pobres porque no trabajan”; “son va-

gos”; “no quieren progresar”; etc. Estos juicios no, sino que ayudan a jus�ficar: el repar-

to de la �erra desigual, la falta de acceso a los bienes injusto, cubre las conductas de 

corrupción co�dianas, no asume la herencia (de bienes) para unos y la derivación (de 

pobreza) de otros, entre otros factores. 

¿Cuáles son las realidades de mayor pobreza en tu contexto? Según tu parecer, 

¿cuáles son las causas de la pobreza? ¿Cuáles son nuestros prejuicios? ¿Qué puede 

hacer la sociedad para generar estructuras más equita�vas? ¿Qué podemos hacer 

nosotros? 

� Hagamos un signo 

Vemos una película que aborde el tema de la pobreza (sugerimos el documental: 

“Informe Kliksberg”), donde se grafica la realidad de la pobreza e indigencia. Analizamos 

los factores que surgen de la proyección. 

Invitamos a una organización social y/o eclesial que trabaja con situaciones de pobreza, 

para que nos cuente su ac�vidad, situaciones de pobreza y principales temá�cas que 

aborda. Podemos convocar a una organización que se dedica a la superación de la po-

breza a través de determinada estrategia como: coopera�va de trabajadores desocupa-

dos, casa de día para niños en situación de pobreza, organización de educación y forma-

ción, becas para jóvenes de sectores populares, escuela de formación en oficios, u otras. 

Para ver cómo estas inicia�vas evitan la pobreza, ¿cómo y por qué? 

Generamos una campaña solidaria a favor de una realidad que conocemos: alimentos 

para un comedor o servicio solidario, frazadas o elementos de curación para un Hogar, 

hospice u hospital, herramientas para una inicia�va laboral social. 

FICHA DE ACTIVIDADES 

Ciclo Secundario 
SEGUNDO CICLO 


