
ATRÉVETE A SOÑAR, ATRÉVETE A TOCAR EL CIELO 

 

¿Sueñas? ¿Cómo son tus sueños? ¿Divertidos? 

¿Emocionantes? ¿tienes pesadillas? 

Todos soñamos de vez en cuando mientras dormimos, 

nuestro cerebro “juega” con nuestros recuerdos, 

nuestras vivencias y mientras las pone en orden crea 

fantásticas historias que son nuestros sueños. 

Unas veces nuestros sueños son divertidos, otras 

emocionantes, a veces tenemos pesadillas. Y otras 

soñamos despiertos. 

Es fácil ponerse a mirar el cielo y soñar con querer tocarlo, llegar y pasear entre las nubes 

o subir alto y querer tocar las estrellas. Soñar con el futuro, con la que nos gustaría hacer 

o cambiar. 

Pensar en algo bonito, soñar con lo imposible, creer que se puede conseguir lo que uno se 

proponga y atreverse a intentarlo y perseguir los sueños. 

A veces la vida es eso, soñar, reír, creer y atreverse cada día. Un pequeño empujón nunca 

está de más. 

Por eso este curso os invitamos a soñar, a tocar el cielo. 

Y Jesús nos tiende su mano para que podamos tocar el 

cielo, conseguir nuestros sueños. Jesús citó muchas veces el 

cielo como un reino, un paraíso, un banquete, una fiesta, 

un lugar de felicidad plena donde habita Dios. Y nos dio su 

sueño, el Reino de Dios en las Bienaventuranzas. 

Soñemos con tocar ese cielo...casi nadie cree en los sueños, 

pero todos deseamos soñar con un mundo mejor. Y los 

sueños nacen de la esperanza. 

Durante este curso vamos a conocer a personas que se atrevieron a soñar, buscar, encontrar, 

vivir, a tocar el cielo, personas valientes, con espíritu emprendedor, con ilusión y 

esperanza . Ellas serán nuestras estrellas, inspiración y aliento para nuestros sueños. 

Y una de esas personas es el Papa Francisco, que con su genialidad, un día les dijo a los 

jóvenes: 

“¡Atreveos a soñar a lo grande! No tengáis vuelos rastreros, volad alto y soñad grande” 



“Un joven no puede estar desanimado, lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes 

amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas 

desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor.” 

“En esto os pido que os rebeléis contra esta cultura de lo provisional, que en el fondo, cree 

que vosotros no sois capaces de amar verdaderamente...Yo tengo confianza en vosotros, 

jóvenes, y pido por vosotros. Atreveos a ir contracorriente. Atreveos a ser felices.” 

OBJETIVOS: 

 Alentar a nuestros alumnos a creer en su “sueño”, a creer en sus posibilidades, que 

si ellos quieren se puede lograr. 

 Animarles a ser valientes, luchar, trabajar por lo que quieren lograr y a tener 

esperanza . 

 Fomentar el emprendimiento más allá del beneficio propio si no como forma de 

denunciar la injusticia y cambiar el mundo, la sociedad en la que vivimos. 

 Descubrir la vida de Jesús como modelo de vida, conocer la actitudes de Jesús y el 
camino que nos marca para ser felices y construir un mundo mejor, las 
bienaventuranzas. 

 Descubrir en las vidas de las Misioneras de Acción Parroquial modelos de vida y en los 

valores que ellas vivieron una guía que nos ayude a crecer y desarrollarnos como 

personas comprometidas con el Mundo. 

CONTENIDOS 

 Emprendimiento, ser emprendedor significa: 

1. Sueño que las cosas pueden ser diferentes. No me conformo con lo que hay, busco otras 

propuestas . No solo me quejo de lo que no me gusta y no es justo. No soy pasivo… me abro 

a la esperanza. Todo es posible y no me resigno. Tengo metas. 

2. Tengo iniciativas, pienso, imagino, busco soluciones, abro horizontes, innovo, aporto, lo 

hago con otros, busco alianzas… creo en mis posibilidades y en las de los demás. 

3. Apuesto por mis ideas, tomo decisiones con espíritu crítico, valoro lo que importa, lo que 

mejora y repercute en el bien de otros. Sueño para mejorar el entorno, la sociedad, la 

vida… por eso me implico, me comprometo, lucho por ello, paso a la acción. 

 Valores:  

Creatividad. 

Esperanza, creer que tu sueño es posible, 

Valentía, para hacer realidad ese sueño, enfrentarse a las dificultades. 

Ilusión, sentir la alegría de creer que es posible lograr lo que te propongas. 



Constancia, trabajar día a día por conseguirlo. 

Trabajo y esfuerzo, las cosas no cambian solas. 

Humildad, para reconocer los fracasos y fortaleza, para levantarse y comenzar de nuevo. 

Positivismo, ver el lado bueno de las cosas, de todo se aprende, también de los errores. 

Paciencia y perseverancia todo lleva su tiempo, los logros no son inmediatos. 

Justicia, paz y solidaridad, solo los grandes sueños tienen estos valores. 

 

METODOLOGÍA 

 A lo largo del curso presentaremos el tema con carteles alusivos al lema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Canciones relacionadas con el lema 

 Cuentos 

 Conocer la vida de personajes de la Historia o de la actualidad que han creído en un 

sueño y lo han hecho realidad, o lo intentaron. 

 Animaremos a los alumnos más mayores y al claustro de profesores que nos 

presenten a alguna persona que ellos admiren por los valores que representa. 



 Decorar el colegio con siluetas de estrellas en las que irán apareciendo las caras y 

alguna reseña de estos personajes que iremos conociendo durante el curso. 

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

 Oración de la mañana 

 Octubre: DOMUND, convivencia misionera. 

 Noviembre: Derechos de la Infancia, Día Contra la violencia de género. 

 Diciembre: Adviento, Celebración de la Navidad, Sembradores de Estrellas. 

 Enero: Infancia Misionera, Jornada escolar de la Paz. 

 Febrero. Camapaña contra el Hambre “Operación Bocata”, Día Internacional del niño 

con cáncer. 

 Marzo: Cuaresma, día de la fundación de la Congregación MAP, Semana solidaria MAP 

(mercadillo), día de la mujer. 

 Abril: Celebración de la Pascua 

 Mayo: Mes dedicado a María, celebración mariana y eucaristía fiesta del colegio, 

Ofrenda de flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 


