
JORNADAS DE AJ JUNIOR 2019 
 

El movimiento juvenil de la Institución Teresina (IT), Acit Joven, (AJ) 

lleva a cabo durante el verano unas jornadas para chicos de 5º y 6º 

de Educación Primaria, en Huerta Carmela, Ciudad Real. El equipo 

de jornadas lo constituyen personas que pertenecen a la IT y 

jóvenes que pertenecen al movimiento AJ. Estos jóvenes, durante el 

año, acompañan grupos de estas edades en los diferentes colegios. 

1. LUGAR: Huerta Carmela está situada a las afueras de Ciudad 
Real, muy cerca de la capital. 
 

2. CASA: Tiene un patio central y alrededor de él se ubican las 
habitaciones, además de un amplio jardín con piscina porque 
los veranos son calurosos. 
 

3. LLEGADA: Se reparten las habitaciones poniendo personas 
de distintos lugares aunque se cuida de que nadie se quede 
solo sin sus amigos o amigas para que todos estemos 
contentos desde el primer día. El año pasado vinieron 
personas de muchos lugares de España, puesto que Acit 
Joven es un movimiento a nivel nacional.  
 

4. REUNIÓN PARA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA: Lo 
primero que hacemos después de que se colocan en las 
habitaciones es decirles las normas, siempre enfocándolas en 
que no es la norma por la norma sino que esto facilita la 
convivencia. Si cada uno hiciésemos lo que nos apetece en 
cada momento, la convivencia no sería posible.  
 

5. GRUPOS PARA LAS TAREAS COMUNES: Dividimos a los 
chicos y chicas en grupos para realizar las tareas. Todos 
colaboramos para que la casa esté limpia: comedor, el patio y 
ponemos la mesa para las diferentes comidas del día. 
Pensamos que esto es bueno para su formación como 
personas, porque en la vida de cada día lo tienen que realizar. 
Cada grupo tiene un nombre en relación con la temática de 
jornadas. 
 

 
 

 



6. UN DÍA EN HUERTA CARMELA: 

 Oración de la mañana: cada día damos gracias a Dios con 
una pequeña oración que nos ayuda a dar sentido al día 
que vamos a vivir desde los valores del evangelio. 

 Trabajo en grupos: Este es el momento de la reflexión. El 
ejemplo que aparece en el Power Point es una dinámica 
sobre la solidaridad que consiste en la construcción de 
cinco cubos por grupos, pero sólo un grupo tiene todo lo 
que necesita, a los demás grupos les faltan cosas 
diferentes con lo que se ven obligados a pedir a los otros 
grupos. Con una dinámica tan sencilla, hicimos una 
reflexión muy interesante con los chicos/as, realmente les 
ayuda. 

 Piscina: Después de la reflexión de la mañana viene un 
momento que les encanta: la piscina. Uno de los días les 
preparamos unas mini-olimpiadas donde se hacen 
concursos: ¡Se lo pasan pipa! 

 Comida: Aquí se les ve muy contentos. 

 Cómic de Pedro Poveda: Al principio de las jornadas les 
damos un cuadernillo para que lean sobre la vida de 
Poveda y en las siestas por grupos o por parejas 
elaboraron un cómic sobre él. Al final los vimos todos y 
elegimos un ganador. 

 Talleres: Después de comer, descansan un poco y en la 
hora de la siesta tenemos los talleres. Cada año 
procuramos variar los talleres aunque el de teatro siempre 
permanece. En el Power Point aparecen algunos ejemplos 
con fotos. 

 Veladas: Cada noche realizamos una velada donde 
hacemos Gymkanas y en el Power Point aparece la fiesta 
de disfraces, que es la del último día. 
 

7. EUCARISTIA: El domingo celebramos la Eucaristía. La 
preparamos por grupos y la hacemos muy participativa, muy 
vivida porque llevamos todas las buenas experiencias de esos 
días. 
 

8. ULTIMO DÍA: Hacemos una fiesta donde entregamos unos 
diplomas con los aspectos positivos que hemos observado de 
los chicos durante las jornadas y hacemos el amigo invisible 
por lo que cada participante de las jornadas debe llevar un 
regalo, algo sencillo a modo de detalle. 

 


