
  



 ¿Por qué estas II MACROJORNADAS en el Colegio Capuchinos?  

... «se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso 

humano a la creación de Dios». Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el 

cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus 

capacidades.     (Papa Francisco) 

 

 Motivación de estas II MACROJORNADAS: 

ENCÍCLICA LAUDATO SI’ 

DEL PAPA FRANCISCO 

SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 

«Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese 

hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la 

cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: 

«Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y 

gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba» 

Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de 

los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y 

dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el 

pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el 

agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y 

maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores de parto» 

(Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está 

constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica 

y restaura. 

San Francisco de Asís 

Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una 

ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que 

estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él 

manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. 

Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un 

peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la 

naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación 

por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. 

 Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia categorías 

que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la esencia de 

lo humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que él miraba el 

sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando en su alabanza a 

las demás criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo creado, y hasta predicaba a las flores 

«invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del don de la razón». Su reacción era mucho más 

que una valoración intelectual o un cálculo económico, porque para él cualquier criatura era una 

hermana, unida a él con lazos de cariño. Por eso se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. Su 



discípulo San Buenaventura decía de él que, «lleno de la mayor ternura al considerar el 

origen común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más despreciables que 

parecieran, el dulce nombre de hermanas». Esta convicción no puede ser despreciada como 

un romanticismo irracional, porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestro 

comportamiento. Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la 

maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el 

mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de 

recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos 

íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. 

La pobreza y la austeridad de San Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo 

más radical: una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. 

 Por otra parte, San Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un 

espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad: «A 

través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía al autor» 

(Sb 13,5), y «su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus 

obras desde la creación del mundo» (Rm 1,20). El mundo es algo más que un problema a 

resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. 

Mi llamada 

El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la 

familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas 

pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto 

de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad 

de colaborar para construir nuestra casa común.  

 

 

PROGRAMA 

II MACROJORNADAS COLEGIO CAPUCHINOS MURCIA 

“HERMANO MUNDO”: Cuidamos la Casa Común 

Del 4 al 8 Abril 2016 

 

LUNES 4 DE ABRIL 

 Escuela Infantil 2 años:  

9:30 a 10:30h. Actividad “Creo Vida”. 9:30 a 10:30h.  

11:30 a 12:30h.  Teatro “Three Little Pigs”, realizado por alumnos de Educación Infantil 3 años 



 1º y 2º Bachillerato:  

8:30 a 10:30h. Charla “Aplicación de las Tecnologías de Información Geográfica a los recursos hídricos”. 

Impartida por D. Fco. José Gomariz Castillo, Investigador en el Instituto Euromediterráneo del Agua y 

profesor de la Universidad de Murcia.  

 

MARTES 5 DE ABRIL 

9:00 – INAUGURACIÓN MACROJORNADAS 2016 – TODOS LOS ALUMNOS - Patio Grande 

 Escuela Infantil 2 años: 

9:30 a 10:30h. Cuentos en inglés 

11:30 a 12:30h. Reciclaje “Con esto puedo hacer…” 

 Infantil 5 años:  

9:00 a 12:30h. Salida – Visita a Teatro Circo. Obra de teatro: “Hansel y Gretel” 

 1º, 2º y 3º de Educación Primaria:  

9:30 a 11:00h. Lengua - Trabajar el cuento "El hombre que sembraba bellotas" con rutinas de pensamiento 

(antes-ahora-después) 

11:30 a 12:30h. Libros Vivos. Impartido por alumnos de 1º ESO 

15:00 a 17:00. Lengua - "El Árbol de la lectura". 

 4º de Educación Primaria: 

11:30 a 12:30h. Natural Sciences and Social Sciences - “Extinction of species” 

15:00 a 16:00h. Natural Sciences and Social Sciences - “Extinction of species” 

 5º de Educación Primaria: 

11:30 a 12:30h. Lengua - “El mundo representado en la poesía” 

15:00 a 16:00h. Sciences - “Living things and ecosystems” 

 6º de Educación Primaria: 

9:30 a 11:00h. Lengua - “Poética del mundo” 

11:30 a 12:30h. Ciencias Sociales - “Conservación y cuidado medioambiental” 

15:00 a 16:00h. Inglés - “Comics about the environment” 

 1º ESO 

9:30 a 11:00h. “Mateingenio” 

 2º ESO 



12:00 a 13:30h. “Mateingenio” 

 3º ESO 

9:30 a 11:30h. “Arreglando el Mundo” – Actividad conjunta Departamentos Humanidades e Idiomas. Club 

Social.  

11:30 a 12:30h. Capilla -  “Ecología Humana”. Departamento de Religión 

13:30 a 15:00h. “Mateingenio”.  

 4º ESO 

9:30 a 11:30. “Mitos sobre Actividad Física”. Cada uno de los cursos recibirá una charla sobre diferentes 

mitos y falsas creencias sobre el ejercicio físico. Impartida por alumnos de CAF 2º Bach.  

11:00 h. Exposición de Artes Plásticas – “La Tierra, nuestra casa” – Trabajos de 4º ESO (3ª planta) 

12:00 a 14:00h. “El mundo enferma, ¿un doctor en la sala?” – Actividad conjunta Departamentos 

Humanidades e Idiomas. Club Social. 

 1º BACHILLERATO 

Alumnos de Ciencias: Visita a la empresa de Energías Renovables “Diego Zamora”, de Cartagena. 

Departamento de Ciencias.  

Alumnos de Letras: 12:00 a 15:00h. Ruta ecológica y medio ambiente “Mota del Río” 

 2º BACHILLERATO 

13:00 A 14:00h. Alumnos economía – Charla“Economía y Realidad”. A cargo de D. Fernando Ballesta, Jefe 

del Departamento de Captación y Aceleración de Inversiones del INFO - Instituto de Fomento de la Región 

de Murcia. 

 

MIÉRCOLES 6 DE ABRIL 

 Escuela Infantil 2 años: 

9:00 a 10:00h. “Matemagia”, impartida por alumnos de 1º ESO 

 Educación Infantil 

9:30 a 10:30h. Concierto, de alumnos 5 años a alumnos 1º y 2º Bach. Iglesia 

10:30 a 11:30h. “Matemagia”, impartida por alumnos de 1º ESO 

 1º y 2º Educación Primaria 

9:30 a 10:30h. “Matemagia”, impartida por alumnos de 1º ESO 

11:30 a 12:30h. Matemáticas - Proyecto “Repoblar la montaña” 

15:00 a 17:00h. Matemáticas - “Exposición fotográfica”.  



 3º Educación Primaria 

9:30 a 10:30h. Matemáticas - Proyecto “Repoblar la montaña” 

11:30 a 12:30h. “Matemagia”, impartida por alumnos de 1º ESO 

15:00 a 17:00h. Matemáticas - “Exposición fotográfica”.  

 4º Educación Primaria 

11:30 a 12:30h. “Matemagia”, impartida por alumnos de 1º ESO 

15:00 a 16:00h. Natural Sciences and Social Sciences - “Extinction of species” 

16:00 a 17:00h. Capilla. “Ecología Humana”. Departamento de Religión 

 5º Educación Primaria 

11:30 a 12:30h. “Matemagia”, impartida por alumnos de 1º ESO 

 6 Educación Primaria 

9:30 a 10:30h. “Matemagia”, impartida por alumnos de 1º ESO 

10:30 a 11:30h. “Cuadros Vivos – Naturaleza Viva”, impartida por varios alumnos de Secundaria. 

Departamento de Humanidades. Club Social.  

11:30 a 12:30h. Ciencias Sociales - “Conservación y cuidado medioambiental” 

 1º y 2º ESO 

12:00 a 15:00h. Exposición-Concurso “En busca del mejor tesoro natural: around de monde” – Actividad 

Conjunta Departamentos Humanidades e Idiomas. Club Social.  

 2º ESO 

8:30 a 9:30h. Capilla - “Ecología Humana”. Departamento de Religión 

 3º ESO 

9:30 a 11:00h. “Juegos del Mundo”. Impartida por alumnos de 6º Primaria. Patio Grande. 

 4º ESO 

Exposición de Artes Plásticas – “La Tierra, nuestra casa” – Trabajos de 4º ESO (3ª planta) 

12:00 a 15:00h. “Gymkhana Matemática” – Centro de Murcia.  

 1º BACHILLERATO 

9:30 a 10:30h. “Concierto” realizado por alumnos de Educación Infantil 5 años. Iglesia 

10:30 a 11:30h. Capilla - “Ecología Humana”. Departamento de Religión 

12:00 a 14:00h."Futuro Hermano Mundo". Impartido por alumnos 1º ESO. Departamento Ciencias 



14:00 a 15:00h. Proyecto "Economía Sostenible". Área de Economía. Impartido por alumnos de 1º 

Bachillerato.  

 

JUEVES 7 DE ABRIL 

 Educación Infantil:  

9:30 a 10:30h. "Experimentos Diver". Impartido por alumnos de 4º ESO. Departamento Ciencias.  

 1º, 2º y 3º Educación Primaria 

9:00 a 10:0h. Natural Sciences - "Plantar patatas en botellas de agua". 

10:00 a 11:00h. Social Sciences - “Mapa tridimensional de un paisaje” 

11:30 a 12:30h. "Experimentos Diver". Impartido por alumnos de 4º ESO. Departamento Ciencias. 

15:00 a 17:00h. Religión - Oración "Cántico de las criaturas”; Evangelio: "La Creación", "Adan y Eva", "El 

arca de Noé”. Dibujo sobre uno de los temas. 

 4º Educación Primaria 

9:00 a 10:0h. Lengua - “Sana Humanidad” 

10:00 a 11:00h. Matemáticas - “Cuidamos nuestro cuerpo” 

11:30 a 12:30h. "Experimentos Diver". Impartido por alumnos de 4º ESO. DepartamentoCiencias. 

15:00 a 17:00h. Natural Sciences and Social Sciences – “Extinction of species” 

 5º Educación Primaria 

9:00 a 11:00h. Sciences - “Living things and ecosystems” 

11:30 a 12:30h. Francés - “Les debats et les afiches d’environment” 

15:00 a 16:00h. Religión – “Ecología Humana” - Visita a la Capilla 

 6º Educación Primaria.  

9:00 a 11:00h. Matemáticas - “Productos Bio” 

11:30 a 12:30h. Sciences - “Living things and ecosystems” 

15:00 a 17:00h. Francés - “Les Monuments” 

 1º ESO 

8:30 a 9:30. Capilla - “Ecología Humana”. Departamento de Religión 

9:30 a 11:00h. "Juegos del Mundo". Impartida por alumnos de 4º de Primaria. Departamento de Educación 

Física 

12:00 a 13:00h. "Taller de botánica". Impartido por alumnos de 1º Bach.  



 2º ESO 

8:30 a 15:00h. "Gymkhana Histórica". Organizada por alumnos de 1º Bach.  

 3º ESO 

9:30 a 11:30h. "Matemáticas a la sombra". Departamento de Matemáticas. 

 4º ESO 

9:30 a 10:30h. Capilla - “Ecología Humana”. Departamento de Religión 

Exposición de Artes Plásticas – “La Tierra, nuestra casa” – Trabajos de 4º ESO (3ª planta) 

13:00 a 15:00h. "Matemáticas a la calle". Departamento de Matemáticas. 

 

VIERNES 8 DE ABRIL 

 Escuela Infantil 2 años y Educación Infantil 3,4 y 5 años 

9:30 a 10:30h. "Concierto". Realizado por alumnos de Educación Infantil 5 años. Iglesia. 

10:30 a 11:30h. Actividad “Primeros Pasos en Reciclaje” 

 1º Educación Primaria 

9:00 a 10:00h. Inglés - "Mural of animals". "Care of Nature" 

10:00 a 11:00h. Educación Física - "Gymkhana juegos del mundo".  

15:00 a 17:00h. Plástica - "Exposición de disfraces".  

 2º Educación Primaria 

9:00 a 10:00h. ActividadespecíficaInglés - "Mural of animals",  "Care of Nature" 

10:00 a 11:00h. Plástica - "Exposición de disfraces".  

15:00 a 17:00h. Educación Física - "Gymkhana juegos del mundo". 

 3º Educación Primaria 

9:00 a 10:00h. Educación Física - "Gymkhana juegos del mundo".  

10:00 a 11:00h. Inglés - "Mural of animals". "Care of Nature" 

15:00 a 17:00h. Plástica: "Exposición de disfraces".  

 4º Educación Primaria 

9:00 a 11:00h. Matemáticas - “Cuidamos nuestro cuerpo” 

15:00 a 16:00h. Natural Sciences and Social Sciences - “Extinction of species” 



16:00 a 17:00h. Inglés - “The Lion and the Mouse (lecturadramatizada)” 

 5º Educación Primaria 

9:00 a 11:00h. Sociales - “Ampliando nuestro mundo: más allá de nuestras fronteras” 

15:00 a 17:00h. Conocimientos Aplicados – “Europeancitizensmovingcountries” 

 6º Educación Primaria 

9:00 a 10:00h. Natural Sciences - “Living things and the ecosystems” 

10:00 a 11:00h. Sociales - “Conservación y cuidado medioambiental” 

15:00 a 16:00h. Capilla - “Ecología Humana”. Departamento de Religión 

16:00 a 17:00h. Plástica – “Exposición de disfraces".  

 1º ESO 

9:30 a 10:30h. "Final concurso de debates". Club Social 

 2º ESO 

9:30 a 11:30h. "Juegos del mundo". Impartido por alumnos de 5º de Primaria. Patio grande. 

9:30 a 11:30h. Actividad “Cómo se hace”. Impartida por alumnos de 1º ESO.  

NOTA: Se alternará el orden de las clases para no coincidir 

13:00 a 14:00h. "Final concurso de debates". Club Social.  

 3º ESO 

8:30 a 10:30h. Charla “A vista de pájaro. Uso de drones para el Medio Ambiente”. Pabellón 

14:00 a 15:00h. “Final concurso debates”. Club Social. 

 4ºESO 

8:30 a 10:30h. Charla “A vista de pájaro. Uso de drones para el Medio Ambiente”.Ponente: Daniel Portillo 

Grau.Pabellón 

Exposición de Artes Plásticas – “La Tierra, nuestra casa” – Trabajos de 4º ESO (3ª planta) 

 

11:30 a 12:30h. CLAUSURA MACROJORNADAS. TODOS LOS ALUMNOS. PATIO GRANDE. 

 

 

 

 



 

 

 

Los cristianos, además, estamos llamados a «aceptar el mundo como 

sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el 

prójimo en una escala global."           

(Papa Francisco) 
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