DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
El Departamento de Religión, gracias a la iniciativa de la profesora Carmen Jiménez, ha
realizado numerosas actividades a lo largo del curso con las que ha conseguido implicar
a sus alumnos, desde el punto de vista de la Fé Cristiana, en la reflexión de
importantísimos valores tales como, el respeto hacia los demás, la empatía, la caridad, la
sabiduría, etc…
Los contenidos tratados han sido:


Calendario de Adviento



Belén Navideño y Tarjetas de felicitación



Árbol solidario



San Valentín



Cartel de Refugiados



Árbol de la Sabiduría (Día del libro)



Día de la Madre

CALENDARIO DE ADVIENTO

Un Calendario de Adviento es un símbolo de la temporada de Adviento, celebrada en diciembre cerca
de las Navidades. Es un calendario de «cuenta atrás» desde el 1 de diciembre hasta el 24 de
diciembre (Nochebuena). Suele elaborarse para los niños y tiene forma de «conteo» para saber
cuánto falta para Navidad.

BELÉN y TARJETAS NAVIDEÑAS
Desde el departamento de Religión
se realizaron tarjetas de felicitación
para tratar de animar de manera
personal a los ancianos de la
residencia de Alcaraz. Los ancianos
respondieron agradecidos con una
gran tarjeta elaborada por ellos.

Como cada curso, antes de la vacaciones de Navidad
nuestros alumnos bajo la dirección de nuestra
compañera Carmen
han montado nuestro
“Tradicional Belén”

ÁRBOL SOLIDARIO

También en el I.E.S Pedro Simón Abril tuvimos
nuestro particular árbol de Navidad, en este
caso, llamado “Árbol Solidario” puesto que, fue
una invitación a nuestro alumnado para
animarlos a traer diversos productos no
perecederos para el Banco de Alimentos de
Alcaraz.

SAN VALENTÍN

Desde el departamento de Religión se celebró este Día de San Valentín, intentando transmitir a los alumnos
del centro que la actitud de este día debe acompañarnos durante todo el año. La confección del cartel,
también tuvo como objetivo enviar a todo el centro un mensaje de esperanza para ayudarnos a superar los
duros momentos que todos estamos viviendo con la actual pandemia de Covid 19

CARTEL DE REFUGIADOS

“Ponte en los zapatos de un refugiado”: fue el lema elegido por la
profesora de la materia de Religión para sensibilizar a nuestros alumnos
con la terrible situación que muchos niños de su misma edad están
viviendo en otros países, solo por el hecho de que sus países estén en
guerra, y se conviertan en refugiados, sin techo, sin hogar…

ÁRBOL DE LA SABIDURÍA

Colaborando con la organización del Día del Libro, el 23 de abril, los alumnos elaboraron el “Árbol de
la Sabiduría”,en el que expresaron aquellas palabras que les producían emociones, cada hoja del
árbol representaba una emoción o sentimiento.

DÍA DE LA MADRE

Para el día de la madre, celebrado
por tradición el primer domingo
de mayo, desde el Departamento
de Religión, se propuso a los
alumnos que expresaran todo
aquello que le dirían a sus madres
o aquellas personas que ejercen
de madres. El resultado fue este
bonito cartel, lleno de emoción y
cariño. ¡Enhorabuena chicos!

