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ACTIVIDAD DURANTE EL CONFINAMIENTO: Realización de un video por 

parte de los alumnos de 2º Bachillerato dedicado y destinado a nuestros 

alumnos del aula específica. 

 

 
INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En el Instituto Capellanía tenemos la 

gran suerte de contar con un aula específica donde se atiendes a 6 

alumnos. Éstos chicos tienen relación con el resto de alumnos del centro 

ya sea porque comparten espacios y horarios de recreo, ya sea porque 

realizan algunas actividades e incluso salidas con ellos. Son conocidos 

por todos por su cercanía y cariño. 

Además, éste año uno de éstos alumno, Victor, compartió con 2º 

de Bachillerato su Viaje de Estudios, lo cual hizo que el 

conocimiento, la cercanía y el cariño se intensificara. 

Cuando comenzó el confinamiento, su profesora nos comentó que lo 

estaban llevando bastante mal porque no entendían que sin ser época 

vacacional, no pudieran ir al Centro. 

Pensamos que la mejor manera que teníamos para alientarlos y 

“consolarlos”, además teniendo en cuenta esa conexión que ya se 

había creado con 2º de Bachillerato, era dedicarles algo especial. 

 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Para esa dedicatoria, se asignó a cada 

alumno de 2º de Bachillerato, un alumno del Aula Específica, se les 

informó de cuáles eran sus aficiones, sus gustos, sus preferencias, para 

que el mensaje fuera más personalizado y más cercano. 

Con ésta información cada alumno grabó de manera individual, un 

vídeo en el que se dirigía a su compañero mandándole un mensaje de 

ánimo, esperanza y cariño. 



Por último se eligió entre todos la música, se unieron todos los vídeos 

individuales y se editaron en 3 (uno por cada clase de 2º de Bachillerato 

del Centro).Se mandaron a su profesora, que se los hizo llegar a cada 

uno de ellos. 

 
 
OBJETIVOS: Los objetivos que se han pretendido alcanzar han sido los 

siguientes: 

-Animar a nuestros compañeros que tanto cariño transmiten en el día a 

día. 

-Recordarles que no están sólos, que todos los alumnos están en 

cas porque ahora es lo que hay que hacer. 

-Expresarles nuestro cariño y que son parte fundamental de nuestro 

Centro. 

-Trabajar con el alumnado de 2º de Bachillerato, no solo la 

parte académica, sino, sobre todo, la parte humana. 

-Hacerles entender la importancia de acompañar y de alentar al más 

vulnerable. 

-Fomentar su autoestima, haciéndoles sentir necesarios en ésta etapa 

tan delicada de desarrollo de la persona como es la adolescencia. 

 

 
PRODUCTO FINAL: Se han editado tres vídeos (uno por cada clase de 2º de 

Bachillerato) y se les ha hecho llegar a la profesora. Ésta a su vez lo ha 

reenviado a las familias, las cuales han mostrado todo su agradecimiento. 

 

 
CONCLUSIÓN: Desde que se planteó la idea a los alumnos se han 

mostrado dispuestos y disponibles para crear videos bonitos con mensajes 

de cariño y ánimo. 

Teniendo en cuenta que son alumnos que están en un momento crucial de 

sus estudios y que tienen edades donde las emociones se gestionan con 

dificultad, en ningún momento han puesto pegas para hacerlo. Al 

contrario, han intentado (y lo han conseguido) sacar lo mejor de ellos 

mismos y transmitirlo. 



Los vídeos son una muestra de esa cercanía, de ese cariño y de ese 

sentimiento de que todos pertenecemos al mismo Centro. 


