
 

 A través de la reflexión, los jóvenes se van a entender y           

agradecer su nuevo patio de recreo.  

 Los jóvenes se van a crear notas de agradecimiento, y/o 

pancartas que se van a ser dando a todos las personas y 

organizaciones que contribuyeron al proceso de planifica-

ción y construcción de este patio de recreo.   

Agradecimiento y Reflexión 

Los jóvenes deben reflejar sobre el proceso de aprendizaje servicio. También, van a de-
monstrar su agradecimiento por creando notas de agradecimiento para todos los voluntarios! 

Objetivos  

Discusión  

 

 

En cuales maneras han los actividades que terminaron durante este proyecto contribuido  al buen 

común? Como se siente cuando contribuyendo a la comunidad? En cuales maneras han los adul-

tos en la comunidad contribuido al buen común? Escribir los nombres y organizaciones y las   

maneras que cada individuo o organización dé su apoyo, cuando los jóvenes dan su respuestas a 

este preguntas.  

 

 

 

Porque piensa que los adultos participaron en esta proceso de planificación y construcción? Co-

mo se siente sobre de sus contribuciones? Si participaron en un proyecto como este, en cuales 

maneras les gustan a ser apreciados por sus contribuciones para el bien común? En cuales ma-

neras pueden demonstrar su agradecimiento para  los contribuciones de los voluntarios?  

 Los jóvenes deben hacer referencia a la lista de organizaciones y individuos que contribuye-

ron a este proyecto y dividir la lista un una manera que cada niño tiene a lo menos una persona 

para crear una nota de agradecimiento. Cada joven necesita un hoja de papel blanco, un hoja de 

papel de color, y lápices de color. 

 En un lado de la hoja de papel, cada niño debe escribir una nota de agradecimiento a un  

voluntario.  En cada nota, los jóvenes deben reconocer las maneras que este voluntario dé su 

apoyo al proyecto e incluir porque están felices sobre de su nuevo patio de recreo. 

 Cada niño puede decorar  el otro lado de papel con su hoja de papel de color.  

 Pegamento la hoja de papel blanco a la hoja de papel de color, creando la nota de agradecimiento.         

 Desarrollar un plan para distribuyendo las notas de agradecimiento. 

 Celebrar los individuos que contribuyeron a este proyecto, incluyendo los voluntarios, los jóvenes, lideres en la comunidad, 

etc.  

 Ten un fiesta con pasteles y leche al fin del Día de Servicio.  

 

 

Los jóvenes pueden considerar  las maneras en que ellos pueden utilizar los habilidades que desarrollado entre de este proyecto a 

otros actividades de servicio en la comunidad en el futuro. Unos ejemplos pueden incluir: organizando un día para limpiar un par-

que en la comunidad, organizando un campaña de recolección de alimentos para un banco de comida, reclutando voluntarios para 

jugar con personas de edad en centros para ciudadanos de edad, y desarrollando una programa de tutoría . 

Edad apropiada: 

Todos edades 

Temas importantes: 

Reflexión, bien común  

Habilidades: 

Pensamiento critico,            

metáfora visual,          

valores de la comunidad,          

diversidad, expresión 

artística  

Materiales: 

Papel, lápices de color, 

pintura 

Consideraciones de 

tiempo: 

1-2 horas 

Recursos: 

The Thank You Book 

for Kids: Hundreds of 

Creative, Cool, and 

Cleaver Ways to Say 

Thank You by: Greg 

Foley 

Acción 

Reflexión 


