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Después de reflexionar sobre la importancia del valor del cuidado, los alumnos de Secundaria diseñaron los 

“Círculos del Cuidado”. Este diseño nos recuerda que el cuidado tiene diferentes dimensiones, que van de lo 

más interno (el alma), hasta lo más externo (la ecología o naturaleza). Alguien que no cuida su persona, por 

ejemplo, difícilmente se preocupará por el cuidado de algo más externo como su comunidad o el medio 

ambiente. Vivir el valor del cuidado implica atender cada una de estas dimensiones.  

 

 

  

 

 

 

 

Algunas recomendaciones de los alumnos para vivir el valor del cuidado: 

De mi alma De mis amigos 
Orar por uno mismo y por los demás. Saber perdonar a los 

que nos ofenden. No acumular odio. Practicar obras de 

caridad… 

No burlarnos entre nosotros. Respetarnos y ser honestos en 

todo momento. Ser amables. Ayudarnos cuando lo 

necesitemos. Estar siempre para ellos… 

De mi mente De la comunidad (Colegio, vecinos,…) 
Estudiar para realmente aprender. Leer y ver videos 

edificantes. Poner límites a los videojuegos. No alimentar 

pensamientos morbosos… 

Respetarnos. Seguir las reglas de convivencia. Llevarnos 

bien. Tratar a los demás como nos gusta que nos traten… 

De mi cuerpo De los pobres y excluidos 
Buenos hábitos de higiene. Hacer ejercicio. Tomar agua. 

Comer saludablemente. Quererse y cuidarse. No consumir 

sustancias dañinas. No autolesionarse… 

Compartirles la ropa que ya no utilizamos y esté en buen 

estado. Compartirles comida. Del dinero que me dan mis 

papás, separar un poco para ellos. Cooperar con la Iglesia 

e instituciones que ayudan a los pobres… 

De mi familia De la naturaleza 
Escucharnos. Ser amables entre nosotros. Ser empáticos y 

apoyarnos. Usar cubrebocas en la calle para cuidar a mi 

familia. Demostrarnos cariño. Respetarnos… 

Reducir lo que utilizamos y genera basura. Separar la 

basura. Respetar y preservar a los demás seres vivos. Utilizar 

sólo el agua necesaria. Reutilizar lo que se pueda… 
 

 


