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QUÉ HEMOS HECHO
Reencuentro y presentación de la propuesta para el trimestre.
CÓMO LO HEMOS HECHO
Comenzamos valorando en grupo lo que más y lo que menos les ha gustado de las sesiones de
AAESI en los trimestres anteriores.
A continuación les expliqué mi propuesta, que incluye tres iniciativas que consisten en lo
siguiente:
1. Cada viernes, uno de los miembros del grupo pensará en una emoción y un disfraz que le
conecta con ella. Luego comunicará al grupo su propuesta de disfraz, pero no la emoción. Cada
miembro del grupo deberá disfrazarse en la sesión siguiente (solo con materiales y ropas que ya
tenga en casa y sin comprar nada) de acuerdo con la emoción que suponen que ha inspirado al
compañero o compañera su propuesta de disfraz. Cada viernes jugaremos a adivinar las emociones
que cada uno ha intuido o supuesto y a comentarlas con esta excusa.
2. Otro miembro del grupo se encargará de dinamizar un tercio de cada sesión enseñando a los
compañeros a hacer algo que le gusta o que se le da particularmente bien. Pretendemos trabajar de
este modo habilidades de comunicación y liderazgo, así como la profundización en los intereses y
destrezas de cada participante.
3. Por último, otro integrante del equipo tendrá reservados los cinco minutos finales para compartir
con los demás a través de la pantalla las lectura, juegos o vídeos que les gustan más, para mostrar
al grupo sus gustos y conocimientos y compartir recursos entre todos.
Cada persona rotará por los 3 roles a lo largo del trimestre.
CLIMA DE LA SESIÓN
Es un grupo bien cohesionado en el que las conversaciones fluyen de forma agradable. Se
escuchan, se apoyan, se dan consejos y se divierten.
Han aceptado con entusiasmo todas las propuestas y veremos en lo sucesivo cómo se desarrollan,
pero por el momento las expectativas de aprovechamiento y diversión son altas por mi parte.

