
 

 

  

 

 

 

¿Cómo domar “los dragones de la sociedad”? 

El servicio, el educar para y en la Justicia y la Paz, 

un camino mágico para que nuestros hijos vivan con sentido y en Paz 

 

Después de analizar los dragones interiores de nuestros hijos, los que 

se pasean por los pasillos de nuestras casas y los que andan sueltos por el 

Colegio, toca preguntarnos: ¿Cuáles son los dragones de nuestra sociedad? 

¿Los conocemos? ¿Qué podemos hacer ante ellos? ¿Tenemos algo que hacer? 

¿Puede ser el voluntariado, el servicio, una manera de mirar a los ojos a los 

dragones y transformarlos y transformarnos? ¿Será la educación para la 

justicia, la magia de domar dragones, un camino para la felicidad de nuestros 

hijos e hijas? ¿Cómo podemos hacerlo desde pequeños hasta mayores? 

 

      Con el mismo formato que la vez anterior -10 mn de exposición y posterior coloquio- en esta ocasión nos visitarán:  

¿Conocemos los dragones de nuestra sociedad o los escondemos?  

• Visibilizar los dragones, poner nombre a la injusticia  

Juan Pagola: periodista y profesor de Comunicación en la Universidad de Deusto (10mn) 

 

¿Podemos hacer algo ante estos dragones?  

• Dragones que nos transforman, que nos ponen en movimiento  

Iñigo Gutiérrez: Publicista, Vicepresidente de Salvamento Marítimo y responsable de la reforma del buque rescate 

Aita Mari 2018 (10mn) 

        

¿Y si miramos a los ojos al dragón? ¿Servirá para educar? 

• Dragones que educan a nuestros hijos si les enseñamos a mirarles a los ojos 

Iñaki Otegui: licenciado en ADE, Profesor del colegio y responsable de los Grupos de Fe y de TL JAIA (10mn) 

 

➔ Finalmente, Aitana Aguirre -antigua alumna, estudiante de Educación y Trabajo Social, voluntaria en centros 

psiquiátricos y voluntaria internacional) nos dará un testimonio de lo que ser voluntaria le ha aportado y le aporta en su 

vida.      
 

  Estamos convencidos de que educarnos para educarles en la construcción de un 

mundo más justo y fraterno nos/les reporta sentido y alegría, realismo y esperanza. Será 

en el edificio del Lestonnac a las 19h. Una foto de cómo se puede acceder. Bienvenido y 

gracias por acercarte a compartir tus inquietudes y formarte por la educación de tus hijos.  
 

 

Miércoles, día 20 febrero, 19h 

Edificio Lestonnac.  

4º piso, por el ascensor exterior  

https://drive.google.com/file/d/1MesIvH_I3SF6SmgW9kfZbKnhzKEuUbPc/view?usp=sharing

