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TRES MOMENTOS PARA SER CONSTRUCTORES DE JUSTICIA AL SERVICIO
DEL AMOR
COnOCer

el fundamento de
la Dignidad de las
personas.
las situaciones
injustas que
atentan contra esa
DigniDaD. la causa
de esas situaciones.

Denunciar
la injusticia

anunciar
la DigniDaD
humana
COMprOMeterSe

DefenDer los
Derechos y
los Deberes
humanos

Interpretar

la realidad de la injusticia
a la luz del evangelio.

con un estilo de vida
sostenible y solidario
con las personas y el
medio ambiente.

«No puede haber CARIDAD si no va
acompañada de JUSTICIA».
C. II,54 San Vicente de Paúl (Reflexiones)

¿QUÉ ES UN PLAN LECTOR?
un programa pautado que potencia la adquisición y el desarrollo de la competencia lectora,
favoreciendo el interés por la lectura.

¿QUÉ APORTA EL PLAN LECTOR?
fomenta el hábito lector.
favorece el aprenDer a aprenDer.
contribuye al Desarrollo Del pensamiento crítico y creativo.
mejora la técnica lectora y fomenta el logro De las competencias clave.
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¿Y LAS ESTRATEGIAS PARA TRABAJARLO?
«Activas e innovadoras» para que el alumno sea el protagonista.

aprenDiZaje
cooperativo

Trabajar juntos para alcanzar
objetivos comunes.

rutinas De
pensamiento

Estimulan el pensamiento y
favorecen la reflexión.

DestreZas De
pensamiento

Promueven el pensamiento
crítico y creativo.

GENERAN APRENDIZAJES
TRANSfERIBLES Y DURADEROS.
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CLAVES PARA fOMENTAR LA LECTURA
Los libros nos guían en una reflexión continua, desde una lectura pausada y reposada que nos
permita, de una forma crítica, detectar estereotipos y elaborar argumentos que nos comprometan
en la construcción de un mundo mejor basado en la justicia y en la fraternidad.

· Promover la creación de un Diario de lecturas
familiares.
· Leer en familia, juntos.
· Visitar ferias, librerías y bibliotecas.
· Encontrar un espacio de encuentro familiar donde
compartir lo que leemos.
· Recurrir a diferentes tipos de lecturas: cuentos,
poesía, novelas, cómics…
· Suscribir a los hijos a alguna revista o blog de lectura.
· Incorporar libros electrónicos y seguir en las
redes sociales a buenos «booktubers».

leemos para sentir, para ser.
leemos en libertad,
en la búsqueda de un
mundo basado en la
justicia y la fraternidad.

Enrédate por la Justicia

4

LECTORES CRÍTICOS Y COMPROMETIDOS CON LA VIDA Y NUESTRA
MISIÓN CRISTIANA Y VICENCIANA
No hay nada mejor que fomentar el hábito lector para encontrar el sentido de nuestra
vida y nuestra misión Vicenciana:

«Servir a Jesucristo en la persona de los pobres y marginados
en espíritu de humildad, sencillez y caridad».

Denun
ci

o

valoro a mi
familia y mis
amigos.

la

u
inj

stic

ia.

An
uncio la d

me acerco
a los más
débiles.

umana.
h
ad
id

soy feliz
y hago
feliz.

construyo
un mundo
mejor.

respeto
a los
demás.

ign

valoro
a los que me
rodean.

De
fiendo los derechos
es humano
yl
os deber
s.

ENRÉDATE POR LA
JUSTICIA

cuido la
naturaleza.

Coloreamos en familia: cada gesto que vemos en nuestros hijos es una
oportunidad para colorear, poco a poco, las hojas de nuestro árbol.

LECTORES CRÍTICOS Y COMPROMETIDOS CON LA VIDA
Y NUESTRA MISIÓN CRISTIANA Y VICENCIANA

«No puede haber CARIDAD si no va acompañada de JUSTICIA».
C. II, 54 San Vicente de Paúl (Reflexiones)

