
NSTITUCION EDUCATIVA SAN LUCAS 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE VIDA 

ANSAR 

VUELO CLAVE AL ÉXITO 

TALLER  

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

Posicionar a la Institución Educativa San Lucas en 
el año 2025 como líder en la promoción del estu-
diante con una excelente formación en lo hu-
mano, lo académico y lo técnico. 

MISIÓN 
Somos una Institución Educativa comprometida 
en la formación de personas competentes en lo 
cognitivo, social y afectivo; capaces de mejorar 
permanentemente su proyecto de vida en lo per-
sonal y lo social. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE. 
El estudiante de la Institución Educativa San Lucas 
es:  
En lo cognitivo: Crítico-Reflexivo-Creativo- Culto 
En lo Social: Solidario-Autónomo-Empático-
Tolerante-Líder-Responsable-Respetuoso 
En lo afectivo: Asertivo-Sensible -Sentido 

de pertenencia-Ecológico-Sincero-Honesto-

Proyectivo-Amable 

DESCRIPCIÓN DEL ANSAR 

ANSAR: Son aves  de vuelo largo, enérgico 
y poderoso es característica de su migración 
la formación en V, que reduce la resistencia 
del aire, en la que los individuos se turnan en 
la posición de cabeza que es en la que más 
cuesta avanzar. Sus rutas migratorias no 
están marcadas sino que los individuos de 
cada población tienen que aprenderlas si-
guiendo a los veteranos, forman grandes 
bandadas que permanecen juntas. 
 

CARACTERISTICAS DEL LIDER ANSAR 

 Es Proactivo y se enfoca en dar soluciones 
pertinentes a las situaciones presentadas en el 
contexto escolar, hace una pausa antes de 
actuar ante cualquier situación y permanece 
tranquilo. 

 Tiene un fin en la mente, es decir una visión 
personal; sabe a dónde quiere llegar y define 
metas para alcanzar a corto y largo plazo en 
su proceso de aprendizaje. 

 Pone primero lo primero y sabe elegir la activi-
dad más importante en un tiempo determinado 
para hacer más efectivo su proceso de apren-
dizaje. 

 Piensa en ganar-ganar porque tiene alta con-
sideración por los demás, aporta y aprende en 
el equipo de trabajo. 

 Busca primero entender para luego ser enten-
dido asumiendo el diálogo como mecanismo 
de solución a los conflictos escolares y respe-
tuosamente busca ser entendido. 

 Sinergiza valorando las diferencias y motiva a 
su equipo de trabajo para conseguir resultados 
exitosos en el proceso de aprendizaje de las 
diferentes áreas demostrando que juntos es 
mejor. 

-Afila la sierra dedicando tiempo para sí mis-
mo, renovando sus energías cada día y se 
muestra motivado, con excelente disposición 
para participar en todas las actividades escola-
res. 

TALLER: consigna en tu cuaderno de proyecto de 
Vida la descripción del líder Ansar y sus característi-
cas.  
Ilustra o gráfica el vuelo ANSAR utilizando una téc-
nica artística libre. 

 

 

 

 

Mi proyecto de vida             

Amado Padre Celestial, agradecido estoy contigo por 
cada una de las BENDICIONES que derramas sobre 

MÍ y mi familia. 

SEÑOR: 

Gracias porque me mantienes con buena salud, 
porque cada día puedo disfrutar de mi Colegio y 

obtener nuevos aprendizajes y experiencias 
compartidas con mis profesoras y profesores, con 

mis compañeros, amigos y familia. 

Gracias por los buenos momentos y también por los 
difíciles que me hacen crecer, 

Bendito Dios, Gracias por estar siempre a mi lado. 

Gracias mi Dios, por cada oportunidad de poder 
realizar mis objetivos y alcanzar mis metas. 

Gracias PADRE BUENO, porque a través de esta 
oración, puedo hablar contigo y contarte mis más 
anhelados sueños y todos los proyectos que tengo 

en mente, y porque  

Sé que me escuchas y siempre estas presto a mis 
necesidades. 

Me has dado la capacidad de realizar distintas 
actividades que llenan de gozo mi vida, 

Me permites trazarme metas y cumplirlas, me das 
desafíos que me hacen más fuerte, más 

perseverante y sobre todo, más valiente y mejor 
persona. 

Gracias DIOS, por todo aquello que permites que 
pase en MI VIDA y también por aquellas que NO, 

TÚ me  ayudas a encontrar lo que es mejor para mí. 

Te pido, por favor, que me lleves de la mano para 
que  mi proyecto de vida, esté guiado por tu AMOR, 

MI SEÑOR;  que no me olvide de ti ni de tus 
bendiciones cuando pueda cosechar los frutos de  

MIS ANHELOS CONCEDIDOS. 

AMÉN 

ORACIÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: Comprender la importancia del valor de la solida-
ridad como una actitud de ayuda hacia los demás  de manera 
desinteresada y afectiva, con amor hacia los semejantes.  
 
La solidaridad nace del ser humano y se dirige esencialmente 
al ser humano. La verdadera solidaridad, aquella que está 
llamada a impulsar los verdaderos vientos de cambio que 
favorezcan el desarrollo de los individuos y las naciones, está 
fundada principalmente en la igualdad universal que une a 
todos los hombres. Esta igualdad es una derivación directa e 
innegable de la verdadera dignidad del ser humano, que per-
tenece a la realidad intrínseca de la persona, sin importar su 
raza, edad, sexo, credo, nacionalidad o partido. 
 
La solidaridad trasciende a todas las fronteras: políticas, reli-
giosas, territoriales, culturales, etc. Para instalarse en el 
hombre, en cualquier ser humano, y hacer sentir en nuestro 
interior la conciencia de una “familia” al resto de la humani-
dad. 
La solidaridad implica afecto: la fidelidad del amigo,la com-
prensión del maltratado, el apoyo al perseguido, la apuesta 
por causas impopulares o perdidas, todo eso puede no cons-
tituir propiamente un deber de justicia, pero si es un deber 
de solidaridad. 
 

SOLIDARIDAD 

La solidaridad siempre implica los siguientes 
puntos: 
 
Un análisis del concepto del valor de la solidari-
dad nos ofrece los siguientes componentes esen-
ciales: 
 
1º Compasión: porque la solidaridad es un senti-
miento que determina u orienta el modo de ver 
y acercarse a la realidad humana y social, condi-
ciona su perspectiva y horizonte. Supone ver las 
cosas y a los otros con los ojos del corazón, mirar 
de otra manera. Conlleva un sentimiento de fra-
ternidad, de sentir la empatía por el dolor de los 
otros. 
 
2º Reconocimiento: no toda compasión genera 
solidaridad, sólo aquella que reconoce al otro en 
su dignidad de persona. La solidaridad así tiene 
rostro, la presencia del otro demanda una res-
puesta. 
 
3º Universalidad: “La desnudez del rostro”, la 
indefensión y la indigencia es toda la humanidad 
y simboliza la condición de pobreza de esfera 
intimista y privada. 
 
¿Qué entendemos por solidaridad? 
 
Su concepto ha experimentado un proceso de 
transformación que se refleja en todos sus ámbi-
tos. Para algunos es la reivindicación de dere-
chos fundamentales y para otros sólo una actitud 
de piedad centrada en la limosna y en la asisten-
cia. 
La solidaridad siempre implica los siguientes 
puntos:· 
 1. La solidaridad es una virtud contraria al indivi-
dualismo y al egoísmo.·  
2. Se refleja en el servicio y busca el bien común.·  
3. Su finalidad es intentar o solucionar las caren-
cias espirituales o materiales de los demás.·  
4. Requiere discernimiento y empatía –ponerse 
en el lugar del otro. 

 

Por qué solidaridad? 
Solidaridad, porque es lo justo, porque todos 
vivimos en una sociedad, porque todos nece-
sitamos de todos, porque todos estamos jun-
tos en este barco de la civilización; porque 
somos seres humanos, iguales en dignidad y 
derechos 
 
 
RECUERDA: 
 
¿Qué es ser solidario?... 
 
“Es actuar a favor de otras personas desinte-
resadamente, 
y con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y 
la necesidad del aporte para estas personas, 
aunque cueste un esfuerzo….” 
 
“Es importante dar de acuerdo a la necesi-
dad de la otra persona y no de acuerdo a lo 
que nos sobra.” 
 
Taller  para  realizar  en  Clase: 
 
Reúnanse en subgrupos de cinco estudian-
tes e intercambien impresiones acerca del  
tema de la solidaridad  planteado en los pá-
rrafos. 
 
¿Es necesaria una actitud solidaria en  la 
realidad de nuestro país? ¿Por qué? Expli-
que.  
 
¿Sabes que ha pasado en Colombia y Carta-
gena con el fenómeno de las lluvias y los 
vientos de esta época climática llamada 
“fenómeno del niño”? 
 
Pídele a tu profesor o profesora que te expli-
que. 
 
En tu cuaderno de Ética propón dos cambios  
concretos de actitud que favorezcan las vi-
vencias de solidaridad  en el aula de clases y  
en tu familia. 
 
Ante que situaciones sociales consideras se 
debe actuar solidariamente. 


