PRESENTACIÓN DEL LEMA “ABRIMOS CAMINOS”
(curso 2022-2023)
DISPOSICIÓN DEL ALUMNADO:
Los alumnos se sentarán en el patio a lado y lado de lo que podría ser un camino
dibujado en el suelo; en el momento de empezar algunos alumnos (avisados
previamente) se podrían sentar en medio del camino como impidiendo el paso,
como desdibujando ese camino.
Suena una voz en directo de un narrador que explica una historia:
NARRADOR/A: Hoy os queremos explicar una historia, ésta es la historia del YO,
no de mí, sino de este YO y de este YO y de éste y de éste (el narrador/a se va
moviendo por entre la gente y va señalando a algunos de los asistentes). ¿Hay
más YO’s por aquí? (algunos chicos y chicas sentados por el público levantan un
cartel donde pone YO, o simplemente levantan la mano). Todos y todas tenemos
un YO. Ésta es su historia, es decir, la tuya y la tuya y la tuya..... (va señalando
nuevamente a los asistentes)
NARRADOR/A: (se dirige a un extremo del camino y allí estará el YO sentado en
una tumbona, vestido con ropa de verano,... Muy cerca habrá una persona
vestida de blanco que hará de su consciencia).
El YO había llegado a esta ciudad, a este barrio, a esta escuela y estaba sentado
en este patio para empezar un nuevo curso, venía de unes vacaciones
fantásticas y estaba contento y relajado. Había descansado mucho y disfrutaba
de su bienestar. De repente su consciencia lo despierta de esta situación tan
agradable y lo invita a ponerse en camino (lo toca para despertarlo de su
sueño).
Necesitamos abrir nuevos caminos – le dice. Debes ponerte en camino. Te
costará empezar porque vienes de unes vacaciones, estás a gusto, con sensación
de descanso y bienestar, pero ya verás como con un poco de esfuerzo lo
conseguirás.
NARRADOR/A: El YO intenta empezar a caminar, abrir un nuevo camino, pero
se da cuenta que no puede avanzar y su consciencia le indica que por allí no lo
logrará. Prueba en otra dirección, pero nuevamente fracasa; y no se rinde, y lo
vuelve a probar...se adentra un poco, pero se encuentra sin salida.
Finalmente, después de varios intentos lo ve más claro y avanza, ahora con más
facilidad (se coloca al inicio del camino dibujado en el suelo y sonríe porque lo
ve claro, asiente; los chicos y chicas sentados en medio del camino se irán
apartando conforme el YO avance, como simulando que se abre camino).

(El YO avanza un poco. Se para y se va probando diferentes tipos de ropa).
NARRADOR/A: En este primer tramo del camino el YO necesita saber quién es y
se toma su tiempo para descubrirlo. Debe tener claro qué sabe hacer bien y qué
es lo que debe mejorar; todos los intentos son nuevas oportunidades para irlo
descubriendo (suena música animada mientras él realiza los cambios de ropa).
Las personas que nos rodean nos ayudan a descubrirnos (algunos chicos y chicas
del público le hacen señales de si les gusta o no lo que se prueba, con un gesto).
El YO abre caminos hacia su interior, el YO se conoce mejor. Está contento, se
siente orgulloso de todo lo que ha conseguido y así lo manifiesta.
(El YO avanza un poco más en el camino con la ropa que finalmente más le ha
convencido).
NARRADOR/A: el YO camina, avanza, recorre un trozo más de su camino y se
da cuenta de que en ese camino hay otros YO (entre el público aparecen otras
personas que saludan al YO y se unen a él). Todos somos diferentes, pero nos
complementamos: unos somos guapos y guapas, otros no tanto; unos se
relacionan con facilidad y otras personas son más vergonzosas; algunos viven
solidariamente, a otras personas les cuesta más… simplemente somos
diferentes, cada uno tiene sus cualidades y sus defectos.
(podrían llevar la misma camiseta que el YO pero con otros colores; para
representar las diferencias podrían agacharse y en cada característica se
podrían ir levantando y añadiendo a su vestuario un elemento nuevo que lo
simbolice: un sombrero, unas gafas, una diadema…
NARRADOR: Entre todos se ayudan, comparten, viven y crecen como personas
y como creyentes. Hacen camino juntos y se convierten en un YO CLASE en un
YO COMUNIDAD, YO ESCUELA, YO GRUPO DE AMIGOS
(Forman una estructura que camina unida y compenetrada).
NARRADOR/A: El YO comprende que solo no va a ninguna parte. Si bien es cierto
que debo conocerme a mí mismo para conocerme como persona, he de unirme
a otros para juntos ser más fuertes.
El YO empieza a abrir caminos hacia los demás.
NARRADOR/A: nos conocemos, nos damos cuenta de que necesitamos a los
demás, pero a dónde nos lleva este camino? Adónde vamos?
(los personajes hacen gestos de mirar hacia adelante, poniéndose la mano en
la frente, podrían tener en la mano una brújula…)
Queremos que todos los YO que caminan con nosotros sean personas felices y
vivan la vida con sentido. A aquellos que se quedan atrás, se les espera; si caen,
se les ayudan (lo representan de alguna manera). (En el grupo de gente aparece

una persona que hace de Jesús, lleva una J visible en algún lugar). El YO
descubre que hay un YO especial caminando con ellos.
Es un YO que siempre está presente. Es Jesús. Lleva un cartel, una señal, un
símbolo GPS y lo hace visible como pidiendo a los demás que le sigan).
Jesús es quien guía sus vidas, quien da sentido a todo y los YO le quieren seguir
conociendo más a fondo, más de cerca. Las experiencias en la escuela, los
maestros y maestras, la familia, las personas que conocerá este curso, pueden
ayudarle.
El YO, casi sin darse cuenta, se ha dado cuenta de que ha sido capaz de
descubrirse, de encontrarse con otros YO y de encontrarse con el YO de Jesús.
(Todas las personas que han ido saliendo a escena se van colocando como en
fila, en un lugar visible y muestran un cartel o unas cajas con las letras que
formen el lema de este curso… ABRIMOS CAMINOS)
Este curso ABRIMOS CAMINOS! (ya se visualiza el cartel con el lema y el YO se
acerca a él haciendo como que lo lee, señalándolo de forma muy exagerada).

