Proyecto LENGUAJE POSITIVO

IES PROFESOR JULIO PÉREZ

SEMANA DE LA DIVERSIDAD
28 ENERO-1 FEBRERO 2019
LEER NOS HACE MÁS…
LECTURA: LUNES 28 ENERO: Leer nos hace más… SABIOS

En este mundo que os ha tocado vivir, la gente sueña con ser más,
pero más qué.
Lo que más seduce al hombre de hoy parece ser el dinero, la fama,
el poder o tener una cara bonita, un cuerpo perfecto o alargar los
efectos de la juventud.
Sin embargo ser más sabio no está de moda.
Lo que la antigua Grecia valoraba como el culmen del ser humano
hoy está apartado en polvorientos estantes.
Crecer en sabiduría, en conocimientos, desentrañar los entresijos
del alma humana, los derroteros de la mente está en desuso.
“Todo está en los libros”, versaba un antiguo programa de
televisión, y realmente así es, leer acaba con mi ignorancia, con los
límites alienantes de mis prejuicios y con mis esquemas torpes de
entender la realidad.
Leyendo, entramos en contacto con nuestro pasado como seres
humanos y nos proyectamos hacia un futuro sin límites.
El mundo es más amplio que nuestra corta mirada.
Anímate a la gran aventura del saber, leyendo.
Abre un libro y no te defraudará.
Leer no hace más sabios.
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MARTES 29 DE ENERO DE 2019
LEER NOS HACE MÁS…LIBRES
Leer nos permite volar con la imaginación.
Cuando lees abandonas el espacio donde estás y el cuerpo que
habitas.
Leyendo, Nelson Mandela atravesó la pared de su celda, Víctor
Frankl sobrevoló el campo de concentración que le esclavizaba o
Stephen Hopkins viajó por el universo, más allá de la prisión de su
cuerpo.
La lectura te libera de la mediocridad de tu vida o de las limitaciones
de tu mente.
Los libros nos llevan a otros parajes, nos muestran otros mundos,
nos relacionan con otras personas. Agrandan mi mundo conocido.
Protagonizo otras vidas, con otras posibilidades, con otros recursos,
con retos diferentes que ni siquiera había imaginado y que
enriquecen los míos.
Abrir un libro siempre es una aventura donde nunca sabes lo que te
vas a encontrar.
Esa sorpresa contínua, que va rompiendo cada uno de los
esquemas y prejuicios que te esclavizan y te impiden ser el
protagonista de tu propia vida.
Leer, como la muerte, nos iguala a ricos y pobres. Un libro, hoy en
día, no distingue de cuna y ejerce su poder lo mismo en palacio que
en el suburbio.
No desaproveches la oportunidad de ponerte a la altura de los
príncipes del dinero y el poder.
Leer te hace más libre.
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MIÉRCOLES: 30 DE ENERO DE 2019: DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA

Hoy 30 de enero se celebra en todo el mundo el día de la Paz y la No Violencia.
Este día tiene por objetivo la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la
concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz.
En esta semana de la diversidad, hoy, en el Julio Pérez, queremos hacer una
reflexión sobre si leer nos hace más humanos, y la respuesta es sí, leyendo
somos capaces de tener muchos más instrumentos para erradicar el fascismo y
el racismo y para conseguir el entendimiento entre personas de distinta
formación, raza, cultura y religión.
Necesitamos mejorar el entendimiento entre las personas en esta etapa de
crispación en la que estamos inmersos y para ello es necesario fomentar una
conducta proactiva en favor de la paz y la resolución pacífica de los conflictos
mediante el diálogo.

Únete a la concentración que vamos a realizar en el recreo en
el hall del centro donde también estarán en el vestíbulo los
compañeros del equipo de convivencia y participa en la
propuesta lanzada por el profesor de música de regalar
abrazos gratis a largo de la jornada, cuando te cruces con
algún compañero que te apetezca y le mires a los ojos, sonríele
y regálale un abrazo con los compañeros del equipo de
convivencia en la actividad propuesta en el hall.
Juntos podemos hacer de este centro educativo un espacio de acogida,
crecimiento, tolerancia, convivencia y respeto.
Anuncios
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LEER NOS HACE MÁS… CONOCEDORES DE LO QUE SOMOS
JUEVES 31 ENERO
El ser humano es un misterio insondable.
Cuánto más creemos que nos conocemos, aparecen nuevos
detalles que envían al traste todas nuestras verdades.
¿Somos lo que dicen los genes o el producto de nuestras
experiencias?.
Ni psicólogos, ni neurólogos, ni líderes religiosos pueden descifrar
el mapa de nuestro mundo interior.
Tan solo nosotros somos los únicos destinados a descubrir los
tesoros que albergamos más allá de nuestras entrañas.
Pero no podemos hacerlo solos, necesitamos señales, pistas y
consignas que nos orienten en este singular viaje.
Todas ellas están en los libros, están a nuestra disposición si nos
sumergimos en sus páginas.
Simplemente una lectura silenciosa, pausada y atenta logrará
descubrirlas.
Leer nos ayuda a comprendernos, reflejados en los protagonistas
de los libros que leemos, interpretando las experiencias que hemos
vivido o inventando el futuro que nos espera.
La lectura tranquila, ausente de interrupciones, tiene una conexión
directa con los entresijos de los que somos.
Lee y serás más…conocedor de lo que eres.
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LEER NOS HACE MÁS…FELICES
VIERNES 1 DE FEBRERO DE 2019
Os voy a hacer una confesión: “Yo no leo para saber más, ni para
conocerme mejor, ni siquiera para sentirme más humano. Estos son
tan solo efectos colaterales. Realmente leo porque soy feliz
leyendo.”
Para mí leer es un auténtico placer. Está a la altura de mi serie
favorita, cotillear por Instagram o practicar deporte.
De la lectura obtengo algo que no lo encuentro en otras actividades.
No estoy de acuerdo con el epitafio: “El libro ha muerto, vivan las
redes sociales”. No es necesario elegir entre las dos, creo que
ofrecen encantos diferentes.
Sentir la sorpresa de lo inesperado cuando abro un libro, no poder
abandonarlo cuando me atrapa la historia que cuenta, o dejarte
llevar por la emoción cuando lo termino, hace más valiosa mi vida.
Es una experiencia que está a la altura de cualquier otra que hayas
vivido.
Si, llámame friki, pero soy feliz leyendo.
Disfrutar una tarde de un buen libro no es perder el tiempo, es
ganarlo con creces.
No leas porque te lo mandan en clase, o te obligan desde casa o
porque no tienes otra cosa que hacer, lee porque te guste.
Y un consejo; piensa en temas que te interesen, elije un libro que
hable de ello y que te hayan recomendado, ve a la biblioteca a
sacarlo, busca un sitio y un momento agradable en casa y, sin
prisas, comienza a leer.
No esperes nada, déjate sorprender y, si te gusta, no dudes en
reconocerlo ante tus compañeros. Querido amigo, posiblemente en
ese momento comience tu enganche a un vicio nada dañino.
Leer te hará más…feliz
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