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Motivar la presentación del Capítulo General y la propuesta de 
colaboración de los laicos de las comunidades  educativas en 
la Etapa Preparatoria del mismo.

Generar ilusión y esperanza en la comunidad educativa.

«Portadoras y portadores 
de creatividad evangélica 
en nuestro mundo»

TODOS Y TODAS

JUNTOS

DARSE

GENERAR DE FORMA CREATIVA VIDA Y SENTIDO 
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Dinámica

Siro López
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Crear un ambiente de confi anza y de participación.

Fortalecer la comunidad educativa y la experiencia de 
«Todos juntos».

Impulsar lo mejor de uno y del otro con el fi n de potenciar 
la creatividad evangélica y el compromiso.

Formar dos círculos por parejas. Cada 
uno ha de tener una persona enfrente, de 
modo que puedan comunicarse con faci-
lidad. Se formula una pregunta a com-
partir en pareja en modo conversación.

A golpe de palmadas por el facilitador, 
las personas del círculo externo cambian 
de pareja cambiando de silla hacia la 
derecha. Las personas del círculo interior 
permanecen en su sitio. De este modo, 
todos han cambiando de pareja.
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[Por supuesto que las preguntas pueden ser otras, lo importante es que sean progresivas y 
busquen la esencia de la vida]

1. Una película que recomendarías.
2. Ti tuvieses todos los gastos pagados ¿dónde te gustaría viajar y porqué?
3. ¿Qué es lo que no soportas de alguien?
4. Comparte una buena noticia que hayas vivido recientemente.
5. De las muchas cualidades que tienes, señala cinco.
6. Tres aspectos importantes que han de mejorar en tu centro educativo.
7. ¿Qué deberíamos implementar para fomentar la creatividad grupal e 

institucional?
8. Formula tres deseos. Acto seguido, ¿Qué haces para que se hagan realidad?
9. ¿Qué te seduce del evangelio o de la fi gura de Jesús?
10. Evalúa con tu pareja la dinámica, el tipo de preguntas, las emociones que te ha 

generado, etc. 
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Se formula una nueva pregunta. Las preguntas van siendo más comprometedoras 
ha medida que avanza la dinámica. 

La última pregunta es una primera evaluación de la dinámica en pareja. Poste-
riormente, se forma un gran grupo para compartir la experiencia, las preguntas y 
evaluar. 


