
1. COMPONENTE: EVENTOS DE LIDERAZGO  

2. ACTIVIDAD: PAZ Y LIDERAZGO 

3. FIN EN MENTE: Lograr la participación activa de los estudiantes en 

la semana por la paz 2020. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIIDAD: 

¿En qué consiste?:  

La conmemoración de la semana por la paz en la IE San Lucas se reconoce 

como una actividad tradicional que permea su cultura organizacional por esa 

razón se ha institucionalizado cada año la comunidad educativa de la básica 

primaria se prepara para vivenciar la práctica de los valores. 

A partir del año 2019 esta actividad se realiza articulada con la 

implementación del programa líder en mí y por esa razón se considera un 

evento de liderazgo en el que los estudiantes de cada grado participan en 

forma espontánea y preparan junto a su director de grupo la puesta en 

escena de cada día de la semana. En esta oportunidad se realiza en forma 

presencial y en el marco de esta semana se realiza el lanzamiento del 

programa líder en mí a nivel institucional articulando la paz, los valores y los 

siete hábitos. 

Para el año 2020 responde al slogan “El reencuentro por la paz se logra 

viviendo los siete hábitos día a día”. Las actividades planeadas se 

realizan teniendo en cuenta la situación de aislamiento social y por esa 

razón las realizarán los estudiantes desde cas con apoyo de sus padres o 

acudientes y enviarán sus evidencias  a los docentes de cada curso. 

¿Cómo se realizó?:  
El equipo faro se reúne previamente y realiza la planeación de cada actividad 
que se realizará en cada día de la semana, este documento se socializa con 
las docentes a quienes se les delega elaborar y desarrollar los talleres 
relacionados con los valores. 
Los ejes articuladores de estas actividades son: La paz, los valores y los siete 
hábitos logrando la recordación y apropiación por parte de los estudiantes y 
padres de familia. 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 



Logros: Participación activa de las docentes, estudiantes y padres de 

familia en las actividades planificadas. 

Lecciones Aprendidas: Esta actividad evidencia que poco a poco 

los estudiantes demuestran apropiación de los siete hábitos y los relacionan 

con sus acciones en la vida cotidiana. 

Con estas actividades propuestas se refuerza su liderazgo y motivación por 

participar en el desarrollo de las mismas desde la distancia. 

Impacto: Participación activa de los estudiantes y apoyo por parte de los 

padres de familia. 

Reto: Continuar abriendo espacios de participación y fortalecimiento del 

liderazgo de los estudiantes. 

 


