
Queridas  familias: 

Durante los últimos días de este mes de Enero,  coincidiendo con la celebración del Día de la 

Paz y siendo que este año por la situación sanitaria es imposible  poder realizar las actividades 

de este día con normalidad, hemos decidido trabajar durante la semana, del  25 al 29 de Enero 

bajo la temática  “Cine por la Paz”.  

Hemos elegido la película de “Abominable”  para realizar con vuestros hijos e hijas una acción 

tutorial sobre lo importante que es la COLABORACIÓN y TRABAJAR JUNTOS, dejando un poco 

de lado esa individualidad que la Covid19 nos está haciendo vivir.  

La película será trabajada en todo el centro escolar y con ella pretendemos destacar varios 

valores  que se nos enseña a través de ella: Menú 

1. La Amistad 
Es muy importante aprender el valor de la amistad, y saber ser un buen amigo, para ello no 
basta con jugar en el patio o en el parque con niños y niñas, también es importante:  
Recordar cosas importantes (cumpleaños, eventos).  
Tener confianza en tus amigos, poder contar con ellos cuando se necesitan.  
Hacer cosas buenas por los demás. Usar un lenguaje respetuoso.  
Ayudar a un amigo cuando está triste o si tiene algún problema.  
Pasar tiempos juntos disfrutando de las experiencias.  
Divertirse juntos y con los demás. 
 
2. La constancia (jamás te des por vencido) 
Tener ilusiones, objetivos y metas es fundamental en la vida. 
La constancia y el esfuerzo son dos valores que van muy unidos, la constancia es la fuerza que 
nos impulsa al logro de las metas que nos proponemos, y el esfuerzo es el que nos permite 
gestionar las dificultades. 
 
3. La unión familiar 
Nuestra familia es una parte muy importante de nuestras vidas.  
Nos ayuda a mejorar nuestra personalidad y a formar nuestro carácter; nos enseña el valor del 
amor, afecto, cariño, honradez y autoconfianza, y nos provee con las herramientas necesarias 
para tener éxito en la vida.  
La familia es un lugar donde puedes ser tú mismo. Es un lugar donde te aceptan tal y como tú 
eres.  
Es ahí donde te encuentras libre de tensiones y todos están para ayudarte. 
 
4. Enseñar el mundo a través de la magia, la esperanza, el amor y la compasión. 
Debemos luchar por un mundo más justo y mejor y, pese a todo, no abandonemos los valores 
que conforman la esperanza, el amor al prójimo, la compasión y ayuda al que lo necesita.  
De esta manera contribuiremos a construir un mundo lleno de esperanza, amor y justicia. 
 
Queremos compartir con las familias esta información para que desde vuestros hogares 
también sean reforzados estos contenidos y trabajar juntas participando de la ilusión que os 
transmita vuestros hijos e hijas cuando os expliquen el trabajo del aula durante esta semana. 
 
 


