Película familiar sobre el amor a los
animales y la preocupación por la
conservación de las especies en
peligro de extinción. La historia
transcurre en Sudáfrica, donde la
familia Owen se ocupa de una granja
familiar donde crían leones, después
de haber vivido diez años en Londres.
Al principio Mia no se adapta a su
nueva vida y echa de menos a sus
amigos de Inglaterra, pero gracias a la
llegada de un león blanco, Charlie, su
vida cambiará por completo y ella
creará un vínculo muy especial con el
león, a pesar de las reticencias de sus
padres, que tratan de advertirle de
que es un animal salvaje. Pero el león
también ayudará a su hermano Mick a
superar sus miedos, y a su padre, a ser
valiente y aceptar que el mundo
puede cambiar y ser mejor si todos
ponemos de nuestra parte.

Película basada en la inspiradora
historia de superación del equipo de
voleibol del West High School, de Iowa,
que sufrió la pérdida de su capitana,
Caroline “Line” Found, en un trágico
accidente. Desanimadas, pierden varios
partidos, pero gracias a su entrenadora
y a su mejor amiga, Kelley Fliehler, que
recogerá el testigo de Line, lograrán
volver a competir en el campeonato
estatal. El equipo entrenará muy duro
para lograr volver a ganar la final y así
honrar la memoria de su amiga. “Vive
como Line” será el lema del equipo, un
lema que no solo guiará al equipo y a
sus amigos, sino a toda la ciudad. Un
lema que les enseñará a vivir sin dejar
de sonreír y a darlo todo al 100%. Una
película que nos enseña a perseverar
en el camino de los sueños, teniendo
siempre presente la esperanza.

PRIMARIA

SECUNDARIA

VALORES: SINCERIDAD,
FAMILIA, ECOLOGÍA, VALENTÍA,
RESPONSABILIDAD, LEALTAD.

VALORES: ESPERANZA,
DEPORTIVIDAD, ESFUERZO,
RESILIENCIA, FE, LEALTAD.

Biopic sobre la famosa jueza del
Tribunal Supremo de los EE. UU. Ruth
Bader Ginsburg, la segunda mujer en
la historia jueza en el más alto órgano
judicial. Ruth, mujer casada y con una
hija
pequeña,
logrará
estudiar
Derecho en Harvard y superará
numerosos obstáculos en su carrera.
Junto a su marido, el abogado Martin
Ginsburg, cambió el curso de la
historia con un singular caso sobre
discriminación de género que abrió el
camino para la igualdad en la
legislación estadounidense. Hoy es un
icono para la juventud de todo el
mundo. Una película que nos sirve
para valorar la lucha de las mujeres
por la igualdad, la justicia y la
conciliación de la vida familiar y
laboral. Además, a través de la guía
didáctica descubriremos las historias
de mujeres pioneras en la Iglesia.

BACHILLERATO
VALORES: IGUALDAD, FAMILIA,
CONCILIACIÓN, SACRIFICIO,
RESPETO, DIÁLOGO, VALENTÍA.

