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ACTA 

Código: GD-F001 
Versión: 1 
Vigencia: 25/04/2011 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN DIRECTIVA 

 
     

 

 

Asunto:   PRIMERA REUNIÓN DEL EQUIPO FARO IE SAN LUCAS 

Fecha:  7 DE JULIO 2019 Lugar: RECTORIA 

Hora de inicio: 12:00 M Hora final: 1:00 PM Elaboró: ZENITH DIAGO 

Objetivo:  Instalar equipo faro de la Institución educativa San Lucas 

 

ORDEN DEL DÍA 

ORDEN DEL DÍA 
1. Informe de las Tareas Pendientes. 
2. Proposiciones y Varios. ORDEN DEL DÍA 
1. Informe de las Tareas Pendientes. 
2. Proposiciones y Varios. 

 

TEMAS TRATADOS 

Asistieron a la reunión, todas las integrantes del equipo FARO. 
1. Informe de tareas Pendientes 
La rectora  Yasminy Gómez inicia enfatizando la importancia que tiene el  equipo “faro”  con  la formación del proyecto “El líder en 
Mí” fundamentado en los 7 hábitos de gestión eficaz de Franklin Covey, en la que es necesario ir  desarrollando y concretando 
actividades que permitan   crear una cultura de confianza, empoderamiento de los estudiantes  y divulgación del proyecto en  la 
institución. 
En cuanto a las tareas pendientes:  

 Las encuestas aplicadas al grupo faro y docentes están listas 
 La visión de la Institución quedó así: Posicionar a la Institución Educativa San Lucas en el año 2.025 como líder en la 

promoción del estudiante con una excelente formación en lo humano, lo académico, lo técnico. 
 Asistir al cuarto encuentro de formación, con el suéter que caracteriza al equipo faro de la Institución SAN LUCAS.  

 
 
2. Proposiciones y Varios. 
Se presentan  algunas propuestas para su implementación: 

 Incorporar el proyecto de vida al  plan de estudios existente de la escuela. 
 Ir promocionando el proyecto (1) vez al mes, en el tercer período académico, con direcciones de grupo. 
 Elaborar un documento con temáticas a desarrollar, desde grado preescolar hasta grado 5°. Alineados con la visión y 

misión de la escuela para fomentar una cultura de liderazgo. 
 Reunión del equipo “faro”  para el próximo  sábado. 

 
Luego de agotar el Orden del Día, se dio por terminada la reunión a la 1 P.M 
Firman los asistentes: 
 

 

COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

Incorporar el proyecto de vida al  plan de 
estudios existente de la escuela. 

RECTORA ENERO 2020 
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ACTA 

Código: GD-F001 
Versión: 1 
Vigencia: 25/04/2011 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN DIRECTIVA 

 
     

 

 

COMPROMISOS 

Ir promocionando el proyecto (1) vez al mes, en 
el tercer período académico, con direcciones 
de grupo. 

  

Elaborar un documento con temáticas a 
desarrollar, desde grado preescolar hasta grado 
5°. Alineados con la visión y misión de la 
escuela para fomentar una cultura de liderazgo. 

  

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 
 

 

ASISTENTES 

NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD 
FIRMA 

ALEYDA BARRAGAN DOCENTE 

 

ZENITH DIAGO DOCENTE 

 

KATERINE MARTINEZ DOCENTE 

 

MAGALIS CONTERAS DOCENTE 

 

MAERLIS LAGARES COORDINADORA 

 

ROCIO NEGRETE COORDINADORA 

 

YASMINY GÓMEZ RECTORA 
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ACTA 

Código: GD-F001 
Versión: 1 
Vigencia: 25/04/2011 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN DIRECTIVA 

 
     

 

 

Asunto:  SEGUNDA REUNION DEL EQUIPO FARO IE SAN LUCAS 

Fecha:  3 de agosto  del  2019 Lugar: RECTORIA 

Hora de inicio:12:00 M Hora final: 1:00 PM Elaboró: ZENITH DIAGO 

Objetivo:  Diseñar del Plan de acción del Proyecto Líder en Mí 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.Verificación del quórum  
2.  Lectura y aprobación del acta anterior. 
3. Plan de acción  
4. Proposiciones y Varios. 

 

TEMAS TRATADOS 

Asistieron a la reunión, todas las integrantes del equipo FARO, se procedió a dar lectura del acta y posteriormente se firmó. A 
continuación se abordó la temática a tratar: Plan de Acción. 

1. Plan de acción 

 Se realizará un proceso de Sensibilización A los docentes: de básica primaria y secundaria sobre los 7 hábitos de 

gestión eficaz de Franklin Covey.   Responsable: Jefry Ramírez. 

  Sensibilización a Padres de familia: Se realizará en la entrega de informes del segundo período. La fecha la 

establecen los coordinadores. 

i. En 2 días diferentes: uno para la principal y otro día para la sede.  

ii. En un primer momento: se reunirán los grados de preescolar a grado 2° 

iii. En un segundo momento: Estarán reunidos los grados de 3° a 5°. 

iv. Con una intervención de 20 minutos, para explicar sobre el proyecto “EL LÍDER EN MÍ”. 

v. Para la presentación se utilizará un video cuya responsabilidad está a cargo de la rectora Yasminy 

Gómez. 

 Sensibilización a estudiantes: Primero se capacitará a los mediadores a partir de grado 3° a grado 11° y los de grado 

9°, en su servicio social. Los coordinadores de la principal y Sede; organizarán una reunión con los docentes para 

socializar las diferentes actividades programadas. 

 
2. Proposiciones y Varios. 

Se presenta  la propuesta que en la semana por la paz, a realizarse en el mes de septiembre se  hagan actividades como: establecer 
metas, para colocarlas en cada salón de clase, desarrollar hábitos por días, por cada director de grupo y la realización del árbol de 
los 7 hábitos.  

 

Luego de agotar el Orden del Día, se da  por terminada la reunión a la 1 P.M 
 
 

 

COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

Planeación y ajuste del procesos de 
sensibilización a docentes  

Equipo Faro- Jefry Ramírez. Octubre 2019 semana Institucional 

Organización Sensibilización a padres de familia 
Representante  del equipo faro de cada 
Sede y Jornada 

Noviembre 2019 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN DIRECTIVA 

 
     

 

 

COMPROMISOS 

Organización y ejecución lanzamiento del 
Proyecto Lidere m Mí, inmerso en la semana de 
la Paz 

Representante  del equipo faro de cada 
Sede y Jornada- Equipo Directivo 

Septiembre 2019 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 
 

 

ASISTENTES 

NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD 
FIRMA 

ALEYDA BARRAGAN DOCENTE 
 

ZENITH DIAGO DOCENTE 
 

KATERINE MARTINEZ DOCENTE 

 

MAGALIS CONTERAS DOCENTE 
 

MAERLIS LAGARES COORDINADORA 

 

ROCIO NEGRETE COORDINADORA 

 

YASMINY GÓMEZ RECTORA 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN DIRECTIVA 

 
     

Asunto:  TERCERA REUNION DEL EQUIPO FARO IE SAN LUCAS 

Fecha:  24 de agosto  del  2019 Lugar: RECTORIA 

Hora de inicio: 11:00 A.M. Hora final: 12:30 PM Elaboró: ZENITH DIAGO 

Objetivo: Verificación del Plan de acción a realizar en la semana de la Paz septiembre 2019  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum  
2.  Lectura y aprobación del acta anterior. 
3. Revisión de compromisos  
4. Acciones que involucran (semana por la paz y líder en mí)  
5. Proposiciones y Varios. 

 

TEMAS TRATADOS 

Asistieron a la reunión, las integrantes del equipo FARO; menos la seño Katherine Martínez que se ausentó por problemas de 
salud. Se procedió a revisar los compromisos y a aprobar el acta. Seguidamente se abordaron los temas a tratar,:  
 
1.  Acciones que involucran (semana por la paz y líder en mí) 
Se inició socializando  las propuestas por jornadas y sedes. 
Se concretó todas las ideas en una sola, para que tanto la principal como la sede, se unifiquen las mismas actividades en torno a la 
Semana por la Paz y al proyecto Líder en Mí. Quedando establecida de la siguiente forma: 

 

La semana por la paz  se realizará del 2 al 6 de septiembre del 2.019 

 

PRIMER  DÍA 

1.1 La jornada iniciará con una marcha por la paz: Con todos los estudiantes de grado preescolar a grado 5°. Marcharán con jean y 
suéter blanco o el suéter estampado. 
Los estudiantes para la marcha, elaborarán  una banderita blanca con el lema: SOY Y SOMOS TERRITORIO DE PAZ. Durante el 
recorrido se escuchará el Himno de la Institución San Lucas. 
Terminada la marcha, se continuará con: 
1.2  Los Himnos 
1.3  Oración por la paz 

1.4  Palabras de Introducción ( a la Semana por la Paz y Líder en mí) 

1.5 Compromisos por la Paz: Por un estudiante del grado 5° (destacado por dar ejemplo de convivencia). 
1.6 Presentación de Video” los 7 hábitos de las personas altamente efectivas 

1.7 Actividad en los salones de clase, sobre el video: Por cada director de grupo 

1.8  Actividad artística: Colorear murales de los 7 hábitos y semana por la Paz. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN DIRECTIVA 

 
     

TEMAS TRATADOS 

SEGUNDO   DÍA 

Los hábitos y valores que se trabajarán durante la semana por grado, quedó establecido de la siguiente forma: 
GRADO PREESCOLAR: HÁBITO 1: SER PROACTIVO 
VALOR: AMOR 

 

GRADO PRIMERO: HÁBITO 2: COMENZAR  CON EL FÍN EN LA MENTE 
VALOR: PAZ 

 

GRADO SEGUNDO: HÁBITO 3: PONER PRIMERO LO PRIMERO 
VALOR: RESPONSABILIDAD 

 

GRADO TERCERO: HÁBITO 4: PENSAR EN GANAR GANAR 
VALOR: TOLERANCIA 

 

GRADO CUARTO: HÁBITO 5: BUSCAR PRIMERO ENTENDER, LUEGO SER ENTENDIDO 
VALOR: DIÁLOGO 

 

GRADO: QUINTO: HÁBITO 6: SINERGIZAR 
VALOR: TRABAJO EN EQUIPO 
 
GRUPO FARO: HÁBITO 7: AFILAR LA SIERRA 
VALOR: AUTOESTIMA 

SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO  DÍA  

Cada docente, debe desarrollar al interior del aula, el hábito y valor que se relaciona, en la sensibilice a sus estudiantes sobre la 

importancia de trabajar por la paz y desarrollar ese hábito, propiciando en los y las estudiantes reflexiones en torno a la necesidad 

de construir paz, para ser líderes comprometidos con la transformación de la realidad social. 

…no se trata de convertir a todo niño en presidente de una compañía.  

… se trata de liberar al líder que hay dentro de todo niño. 

Se realizará una puesta en escena de cada valor y su respectivo hábito, por grados. Los directores de grupo, pedirá un cuaderno de 

50 hojas a sus estudiantes, en el que aparecerá las diferentes actividades realizadas por el docente, teniendo en cuenta el hábito y 

valor trabajado y sus evidencias. 

Los estudiantes deben dejar 2 hojas en blanco, en su cuaderno para marcarlo con el nombre del proyecto “Líder en mí”. 

Se presentará video pequeñas voces (Oscar Andrade, Jairo Eduardo Carrillo).Que narra la problemática de 4 chicos y chicas,  

desplazados por la violencia armada que huyen de la guerra en Colombia, y nos invita a escuchar sus voces, sus miedos y sus 

sueños. 

Trata  temas como el reclutamiento armado y  el desplazamiento forzoso…y es que los niños quieren jugar y vivir en paz, no 

quieren la guerra. 

 
Otro video es: La profecía de las ranas: Es una película para niños pequeños, que cuenta la historia de 2 niños, un anciano y una 

mujer que se refugian en una granja flotante” _ a modo de arca de Noé_. 

Cuando un diluvio arrasa su tierra, en algún lugar de África. La granja también será refugio para los animales, tanto 

carnívoros como herbívoros, que tendrán que aprender a convivir en un espacio pequeño con patatas como único 

alimento. 

 
 
 

QUINTO DÍA 

 Se llevará a cabo una “RUMBA TERAPIA POR LA PAZ Y LIDERAZGO”  

 La construcción del árbol de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Con todos los estudiantes y Utilizando 

diferentes técnicas y materiales para su elaboración. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN DIRECTIVA 

 
     

TEMAS TRATADOS 

 
QUINTO DÍA 

 Se llevará a cabo una “RUMBA TERAPIA POR LA PAZ Y LIDERAZGO”  

 La construcción del árbol de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Con todos los estudiantes y Utilizando 

diferentes técnicas y materiales para su elaboración. 

 
2. Proposiciones y Varios. 
 Dentro las propuestas están: 

 La rectora Yasminy Gómez se encargó de mandar a hacer unos abanicos con el lema de la semana por la paz y el proyecto 

líder en mí; que se entregará en la reunión  a cada padre de familia.  

El viernes 30 de agosto, reunión de padres en la principal y el lunes 2 de septiembre para la sede San Pedro Mártir. 

 Los coordinadores socializan el proyecto en la reunión de padres de familia sobre los 7 hábitos de las personas altamente 

efectivas. El grupo Faro apoya. 

 Los suéteres fueron cotizados con un valor de $10.000 ´para los estudiantes y para los docentes $50.000. 

 Las cartulinas y hojas de block para la realización de las actividades, durante la semana por la paz,  las suministra la 

rectora. 

 El grupo Faro apoya y colabora en las diferentes actividades a realizarse en la semana por la paz. 

 La rectora quedó encargada de suministrar los videos a utilizar en la reunión de padres y se presentará a los estudiantes el 

primer día de la semana por la paz. 

 La profesora Zenith Diago quedó encargada de realizar el acta de reunión y hacer llegar los anexos a las coordinadoras, de 

los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Que sirvan como apoyo al hábito que va a desarrollar en su grupo y 

hacer llegar el himno de la institución a la coordinadora Rocío Negrette, que se va a utilizar en la marcha por la paz. 

 La profesora Aleida Barragán quedó encargada de averiguar sobre el instructor de aeróbicos, para la rumba terapia por la 

paz y el liderazgo, en ambas jornadas de la Sede. 

 La profesora Magalis Contreras quedó encargada de averiguar el instructor de aeróbicos para la sede principal. 

 El grupo FARO, con el acompañamiento de los coordinadores, informarán a los docentes por jornada de las actividades 

programadas. 

 

La reunión se da por terminada a las 12: 30 

 

 

COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

Elaboración de documento de trabajo y 
divulgación 

Rectora 1 de septiembre 2019 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
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ASISTENTES 

NOMBRE CARGO/MIEMBRO DE LA COMUNIDAD FIRMA 

ALEYDA BARRAGAN DOCENTE 
 

ZENITH DIAGO DOCENTE 

 

KATERINE MARTINEZ DOCENTE 

 

MAGALIS CONTERAS DOCENTE 
 

MAERLIS LAGARES COORDINADORA 

 

ROCIO NEGRETE COORDINADORA 

 

YASMINY GÓMEZ RECTORA 

 
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
NIT: 806.003.825-7 – DANE: 113001004289 

Resolución 0854 del 30 de mayo de 2002 expedida por la SED de Cartagena. 

 

 

Milagro, Calle Valencia con Bogotá No.  61 -44   Tel: 6570957 

Cartagena de Indias D. T. Y C. 

 
Cartagena-Agosto 26 de 2019 
 
De: RECTORIA Y EQUIPO FARO 
Para: Coordinadores-Equipo Psicosocial-Docentes de Básica Primaria y Transición 
Asunto: Lanzamiento del Proyecto Líder en Mi en el Marco de la Semana por la Paz 2019 
Fecha: 2 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2.019 
 
En el marco de Programa  Líder en Mi, el cual tiene  como objetivo facilitar un cambio de cultura que nos ayude a los 
integrantes de la comunidad educativa sanluquista  a generar una mejor educación donde los estudiantes aumenten su 
sentido de responsabilidad e iniciativa y se lleven herramientas que les permitan funcionar de manera más efectiva en el 
siglo XXI. Ésta es una propuesta muy alineada al interés de la institución  de reforzar valores como la base de resultados 
grandiosos. Es importante notar que la implementación de este programa no significa algo adicional a lo que hacen todos 
en el día a día. Más bien tiene que ver con el desarrollo de habilidades y hábitos que le ayudarán a él cómo hacen el día a 
día. También es un programa cuyo resultado es producto de lo que todos y todas aporten. Es una construcción conjunta de 
resultado.  
 
Nos entusiasma la oportunidad de expandir esta experiencia en nuestra institución y que la IE  San Lucas  sea pionera en la 
ciudad  en la implementación de esta experiencia tan necesaria para nuestros niños – niña y jóvenes  de hoy. 
 
Como es de su conocimiento, El Programa Líder en Mí,  es una adaptación de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, 
de Stephen Covey, a las necesidades y características de niños de preescolar, primaria y secundaria. 
 
Este programa parte de la primicia de que cada niño o niña es un  líder nato y que es importante que descubra sus talentos, 
para mejorar su valía personal, dándole la oportunidad de gobernar primero su propia vida, para luego influir en los demás. 
 
Desde esta perspectiva, la IE San Lucas lanzará oficialmente este programa  y lo realizará en el marco de la semana por la 
Paz a realizarse del 02 al 06 de septiembre. La estrategia es articular el contenido de este programa al trabajo que se viene 
realizando en el área de ética y religión y busca ser tranversalizado en todas las demás áreas. 
 
A continuación se referencian una breve explicación de los hábitos,  
 
Hábito 1: Ser proactivo 
Tú estás a cargo. 
Soy una persona responsable. Tomo la iniciativa. Elijo mis acciones, actitudes y humor. No culpo a otros por mis acciones 
equivocadas. Hago lo que sé es correcto, sin que me lo pidan antes, aun cuando nadie está mirando. 
 
Hábito 2: Comenzar con el fin en mente 
Tener un plan. 
Planeo y me pongo metas. Hago cosas que tienen sentido y hacen una diferencia. Soy una parte importante de mi clase y 
contribuyo con la misión y visión de mi escuela. Busco maneras de ser un mejor ciudadano. 
 
Hábito 3: Poner primero lo primero. 
Trabajar Primero, Luego Jugar. 
Uso mi tiempo en las cosas que son más importantes. Le digo que “no” a cosas que no debería hacer. Me fijo prioridades y 
me armo una agenda. Soy disciplinado y organizado. 
 
Hábito 4: Pensar ganar-ganar. 
Todos pueden ganar. 
Equilibro valor para obtener lo que quiero, con consideración por lo que otros quieren. Hago depósitos en las Cuentas de 
Banco Emocionales de los demás. Cuando surge un conflicto, busco terceras alternativas. 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
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Cartagena de Indias D. T. Y C. 

Hábito 5: Procura primero comprender, para luego ser entendido. 
Escucha, Antes de Hablar. 
Presto atención a las ideas y sentimientos de la gente. Intento ver las cosas desde su punto de vista. Escucho a los demás 
sin interrumpir. Tengo confianza al explicar mis ideas. Miro a la gente a los ojos cuando les hablo. 
 
Hábito 6: Sinergizar. 
Juntos es mejor. 
Valoro las fortalezas de otros y aprendo de ellos. Me llevo bien con los demás, incluso gente que es distinta a mí. Trabajo 
bien en equipo. Invito las ideas de los demás para resolver problemas, porque sé que al trabajar en equipo, podemos crear 
una mejor solución que la de cualquiera de nosotros individualmente. Soy humilde. 
 
Hábito 7: Afilar la sierra. 
El equilibrio se siente mejor.  
Cuido mi cuerpo comiendo bien, haciendo ejercicio y durmiendo. Paso tiempo con mi familia y amigos, aprendo de muchas 
maneras y en muchos lugares, no sólo en la escuela. Encuentro formas valiosas de ayudar a otros. 
 
Los hábitos y valores que se trabajarán durante la semana por grado, quedó establecido de la siguiente forma: 
 

GRADO-HABITO Y VALOR 

DIA SEGUNDO 

GRADO PREESCOLAR: HÁBITO 1: SER PROACTIVO 
VALOR: AMOR 

GRADO PRIMERO: HÁBITO 2: COMENZAR  CON EL FÍN EN LA MENTE 
VALOR: PAZ 

DIA TERCERO 

GRADO SEGUNDO: HÁBITO 3: PONER PRIMERO LO PRIMERO 
VALOR: RESPONSABILIDAD 

GRADO TERCERO: HÁBITO 4: PENSAR EN GANAR - GANAR 
VALOR: TOLERANCIA 

DIA CUARTO 

GRADO CUARTO: HÁBITO 5: BUSCAR PRIMERO ENTENDER, LUEGO SER ENTENDIDO 
VALOR: DIÁLOGO 

GRADO: QUINTO: HÁBITO 6: SINERGIZAR 
VALOR: TRABAJO EN EQUIPO 

DIA QUINTO 
GRUPO FARO: HÁBITO 7: AFILAR LA SIERRA 
VALOR: AUTOESTIMA 

 
1 Cada docente, debe desarrollar al interior del aula, el hábito y valor que se relaciona, en la sensibilice a sus 

estudiantes sobre la importancia de trabajar por la paz y desarrollar ese hábito, propiciando en los y las 
estudiantes reflexiones en torno a la necesidad de construir paz, para ser líderes comprometidos con la 
transformación de la realidad social. 
…no se trata de convertir a todo niño en presidente de una compañía.  
… se trata de liberar al líder que hay dentro de todo niño. 
 
 

2 Los directores de grupo, pedirán un cuaderno de 50 hojas a sus estudiantes, en el que aparecerá las 
diferentes actividades realizadas por el docente, teniendo en cuenta el hábito y valor trabajado y sus 
evidencias.  
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PRIMER  DÍA 

 
 

1.1 La jornada iniciará con una marcha por la paz: Con todos los estudiantes de grado preescolar a grado 5°. 
Marcharán con jean y suéter blanco o el suéter estampado. 
 
Los estudiantes para la marcha, elaborarán  una banderita blanca con el lema: SOY Y SOMOS TERRITORIO 
DE PAZ. Durante el recorrido se escuchará el Himno de la Institución San Lucas. 

Terminada la marcha, se continuará con: 
1. Los Himnos 
2. Oración por la paz 
3. Palabras de Introducción ( a la Semana por la Paz y Líder en mí) 
4. Compromisos por la Paz: Por un estudiante del grado 5° (destacado por dar ejemplo de convivencia). 
5. Presentación de Video” los 7 hábitos de las personas altamente efectivas 
6. Actividad en los salones de clase, sobre el video: Por cada director de grupo 
7. Actividad artística: Colorear murales de los 7 hábitos y semana por la Paz. 
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SEGUNDO   DÍA 

 
 

1. PUESTA EN ESCENA  
 

GRADO-HABITO Y VALOR 

DIA SEGUNDO 

GRADO PREESCOLAR: HÁBITO 1: SER PROACTIVO 
VALOR: AMOR 

GRADO PRIMERO: HÁBITO 2: COMENZAR  CON EL FÍN 
EN LA MENTE 
VALOR: PAZ 

 
2. Se presentará video pequeñas voces (Oscar Andrade, Jairo Eduardo Carrillo).Que narra la problemática 

de 4 chicos y chicas,  desplazados por la violencia armada que huyen de la guerra en Colombia, y nos 
invita a escuchar sus voces, sus miedos y sus sueños. 

 
3. Trata  temas como el reclutamiento armado y  el desplazamiento forzoso…y es que los niños quieren 

jugar y vivir en paz, no quieren la guerra. 
4. Lectura 
5. Evaluación: los estudiantes responderán las siguientes preguntas 

 ¿Cómo me sentí en la actividad? 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo puedo aplicar en la escuela y en mi casa? 
 
 

HABITO Nº1. SER PROACTIVO 
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 ¡QUE ABURRIDO!   ¡QUÉ ABURRIDO!  
 

Samy Ardilla estaba aburrido, aburrido…, muy ABURRIDO.  Estoy aburrido, mamá le dijo, sin nada que hacer.  
¿Por qué no te entretienes con todos esos aparatos que guardas le preguntó su madre: juguetes, radios, 
teléfonos rotos…?  ¿ya no quieres jugar con ellos? es que hoy no tengo ganas. Le respondió. Voy a ver si a Sofí 
se le ocurre algo entretenido.  Samy fue al cuarto de Sofí y llamó a la puerta: “Tun, tun”. No hubo respuesta. 
Sofí ha ido a la biblioteca le dijo su madre a devolver todos los libros que trajo la semana pasada. Y 
seguramente traerá un centenar más. Por lo menos ella no se aburre repuso Samy.   
Tú tampoco tienes por qué aburrirte le sugirió su madre. ¿Por qué no vas a jugar con Pinchi? y Samy se fue a 
casa de Pinchi.   
Encontró a Pinchi tumbado en su hamaca.   
Hola, Pinchi ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te parece que estoy haciendo? Contestó  Pinchi. Estoy tumbado en mi 
hamaca. Estoy aburrido le contó Samy ¿no se te ocurre nada divertido que podamos hacer? ¡Claro! ¿Por qué no 
te hechas en la hamaca a mi lado?   
¡Puash…! respondió Samy. Eso es todavía más aburrido. Te aseguro que no lo es replicó Pinchi, pero si a ti te 
aburre, ¿por qué no vas a ver que está haciendo Lily? y Samy se fue a la casa de Lily.   
Lily estaba en el salón, pintando. Hola, Lily le dijo Samy. Estoy aburrido. ¿no se te ocurre algo divertido que 
podamos hacer? ¡Seguro que sí! Ayúdame a pintar esta muñequita de puntos y luego le hacemos un marco en 
cartón rojo. O también puedes pintarme la cola… ¡Puah…! Respondió Samy. No tengo ganas de pintar. ¿No se 
te ocurre ninguna otra cosa? No… repuso Lily. A mí me gusta pintar ¿Por qué no vas a ver qué está haciendo 
Gubo? y Samy se fue a la casa de Gubo.   
Encontró a Gubo fuera con la lupa en la mano, mirando atentamente algo en la hierba. Hola, Gubo lo saludo 
Samy. ¿Qué estás haciendo? ¡Hormigas! dijo Gubo. Estoy observando a las hormigas, Gubo le dio un tirón a 
Samy y, acercándolo, le puso la lupa en las manos. Agáchate y verás cientos de hormigas. ¡Son muy 
Interesantes! Samy miro a través de la lupa. ¡Puah…! No quiero ver hormigas. Me dan escalofríos. ¿No se te 
ocurre algo divertido que podamos hacer? Nooo… respondió Gubo. Ahora estoy Observando hormigas. ¿Por 
qué no vas a ver qué está haciendo Saltarín?   
Y Samy se fue a casa del conejo Saltarín.   
El conejo estaba en el patio jugando al baloncesto.  Cuando vio a Samy le echó la pelota. ¿Quieres jugar? Le 
dijo. No respondió Samy, No tengo ganas de jugar baloncesto. ¿No se te ocurre algo divertido que podamos 
hacer?   
Mira esto dijo el conejo: ¡soy el conejo saltarín! y de un salto metió la pelota en la cesta. Samy suspiró. Nadie 
tenía ninguna idea divertida. Pero quizás pudiera jugar con  
Aly.   
Y se fue a casa de Aly corredora.   
Encontró a la abuela de Aly pintando la entrada de la casa.   
Hola, abuela de Aly dijo Samy. ¿Está Aly en casa? está acostada, con dolor de garganta. ¡Vaya! Exclamo Samy, y 
tras una pausa repuso: Estoy aburrido. ¿Quiere jugar conmigo?   
La abuela de Aly se rió. No puedo, Samy. Estoy ocupada. Nadie quiere divertirse conmigo se quejó Samy.   
Estoy tan aburrido… Pues… si te aburres, creo que es culpa tuya. De ti depende pasarlo bien o no. De nadie más  
¿Cómo puede ser eso? Preguntó Samy.   
Siempre puedes divertirte, si quieres. No necesitas que nadie lo haga por ti. Mira a tu alrededor y piensa. 
Seguro que encuentras algo divertido que hacer.   
Samy miro a su alrededor. Vio nubes…, arboles… había tres cubos de basuras junto a la pared de la casa. 
Encima de uno de ellos vio un aparato de radio desvencijado, con cables que le salían por todos lados.   
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Entonces se le ocurrió. ¿Ya no necesita esa radio? le pregunto a la abuela de Aly. No. Está estropeada. Por eso 
la tiré. ¿Puedo quedármela? ¡Me encantan las radios! ¡Claro! Dijo la abuela de Aly. Samy cogió la radio, se la 
llevo a su casa y la puso en el suelo de su cuarto. Empezó a examinarla. Tardó unas cuantas horas en hacer que 
volviera a funcionar, pero para la hora de comer ya había terminado. La ató con unos lazos y le pego estrellas 
por todas partes. Finalmente, se la llevo de vuelta a casa de Aly.   
Hola… ¿qué tenemos aquí? -pregunto la abuela de Aly.   
Un regalo para Aly, para que se ponga bien pronto -explicó Samy-. La arregle para que pudiera escucharla 
mientras se mejora. Y ya no estoy aburrido. Descubrí como entretenerme. ¡Estupendo! Exclamo la abuela de 
Aly. Entremos Vamos a llevársela.   
Cuando Aly vio la radio, se le dibujo en la cara una sonrisa tan amplia como una tajada de melón. ¡Me en 
cantan los lazos! Dijo  
  

HÁBITO 2. COMENZAR CON EL FIN EN MENTE  
 

 
 

GUBO Y LA COLECCIÓN DE INSECTOS 
 

Gubo pasaba por la puerta de la juguetería Tuty cuando vio en el escaparate un juego coleccionable de 
insectos. La etiqueta marcaba cinco mil pesos.  

- ¡Vaya! - Exclamo Gubo- . Sieeeempre he querido tener un juego de esos… pero no tengo los cinco mil pesos. 
Aunque… creo que podría ganármelos. ¡Necesito hacer un plan!   

Gubo fue a su casa e hizo una lista.  

Plan de Gubo  

1. Ganarme unos pesos  

2. Comprar el juego de insectos  

3. Comprarle un regalo a Aly por su cumpleaños  

4. Comprar una pizza con miel  

5. Ir al cine  

  
Justamente en ese momento vino a verlo Saltarín.  

- ¿Que escribes Gubo?  

- Es una lista de cosas que quiero hacer – respondió Gubo. ¿Sí? ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?  

- Claro que si - repuso Gubo - Se me ha ocurrido una idea. ¿Por qué no hacemos limonada y la vendemos?  
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Hace mucho calor y la gente le puede apetecer algo fresco.  
Esa misma tarde Gubo y Saltarín instalaron su puesto de venta de limonada  
Samy y Sofi fueron los primeros en pasar. ¡Mira! ¡Limonada! - dijo Samy.- Me voy a tomar un vaso. Yo también 
repuso Sofí. Hace un calor agobiante… Gubo y Saltarín se miraron.- No he entendido lo que has dicho - dijo el 
conejo. Quiero decir que hace mucho calor explico Sofi.   
Más tarde llegaron Lily Mofeta y Aly Corredora. - Un vaso para Aly y dos para mí dijo – Lily - Aly y yo Vamos a mi 
casa a pintar ¿verdad? - Sí, claro - respondió Aly.  
Unas horas después, Gubo y el conejo Saltarín habían vendido toda la limonada, y habían ganado veinte mil 
pesos.  

- ¡Qué bien, somos ricos¡ - exclamo Gubo - Vamos a repartirnos el dinero: diez mil pesos para ti y diez mil para 
mí.  

¿Qué bueno! - dijo Saltarín - ¡Ya sé lo que voy hacer con mi parte! Y se fue a la juguetería.  
El conejo Saltarín se compró dos barras de caramelo, unos chicles y una bolsa de palomitas de maíz, que se 
comió inmediatamente. Luego se compró un yoyo barato, que se rompió al lanzarlo por tercera vez, y una 
pistola de agua, que perdió camino a casa.  
Mientras, Gubo volvió a su casa y reviso su lista. Echó mil pesos en un tarro donde guardaba sus ahorros… 
Luego fue a la juguetería Tuty y compró el juego de insectos por los cinco mil pesos. Compró un espejito de dos 
mil pesos para Aly por su cumpleaños… Y en el camino de vuelta a casa pasó por una pizzería y se compró un 
trozo de pizza con miel por mil pesos.  
Todavía le quedaban dos mil pesos para ir al cine. Mientras iba por la calle lo 
alcanzó el conejo Saltarín  
¿A dónde vas, Gubo? - Le preguntó.  

- Al cine - le contestó  
Me gustaría ir contigo - dijo Saltarín con un suspiro -, pero he gastado todo mi dinero,  
¿En qué? - preguntó Gubo.  
En muchas cosas - respondió el conejo - . Ya no me queda nada  

- Deberías haber hecho planes antes de gastarlo. - Dijo Gubo- . Yo pude hacer todo lo que tenía en mi lista,  
A Saltarín se le bajaron las orejas y los bigotes de conejo.  

- Yo, en cambio, lo he malgastado todo – razonó- .  

- No te deprimas - le animó Gubo- Ahora sabes cómo hacer las cosas para la próxima vez.  

- ¡Hmm! ¡Qué sabio eres! - respondió Saltarín- . ¡Que te diviertas en el cine!  

- Espero que te diviertas tú también - propuso Gubo - .Todavía me quedan dos mil pesos. Podemos ir juntos al 
cine de mil pesos. Ponen “La araña gigante contra el monstruo pegajoso”  

¡Vamos! Te invito.  
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, TERCERO DIA 

 
1. PUESTA EN ESCENA 

GRADO-HABITO Y VALOR 

DIA TERCERO 

GRADO SEGUNDO: HÁBITO 3: PONER PRIMERO LO PRIMERO 
VALOR: RESPONSABILIDAD 

GRADO TERCERO: HÁBITO 4: PENSAR EN GANAR - GANAR 
VALOR: TOLERANCIA 

 
 

2. Se presentará video 
3. Lectura 
4.  Evaluación: los estudiantes responderán las siguientes preguntas 

 ¿Cómo me sentí en la actividad? 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo puedo aplicar en la escuela y en mi casa? 
 

                     HÁBITO 3 PONER PRIMERO LO PRIMERO ¡ADQUIRIR UN HÁBITO DEPENDE DE TI 

  
 

PINCHI Y LA PRUEBA DE ORTOGRAFIA 
 

Un lunes, Pinchi estaba sentado en clase mientras la maestra, la señora Búho, escribía 6 palabras en la pizarra: 
regalo, diversión, gracias además, contigo tambor  

- Estas palabras son para la prueba de ortografía del viernes. Si las estudiáis todos los días las sabréis bien para 
entonces.  

Esa tarde, después de clase, Pinchi estaba en su casa durmiendo la siesta cuando; “Din – don “, alguien toco al 
timbre.  
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Era Samy.- Hola, Pinchi. ¿No quieres venir al vertedero a buscar aparatos viejos?  
Pinchi pensó que tenía que estudiar; pero ir al vertedero sonaba más divertido.  
¡Claro! - respondió  
Al llegar, Pinchi vio un tambor. Lo recogió y lo probó suavemente:  
“Pum- pum-pum. Pum-pum”.  

- Suena bien - dijo, y se lo llevó a su casa. Estuvo jugando con el tambor el resto de la tarde.  
El martes, Lily Mofeta y Aly Corredora pasaron por la casa de Pinchi. - Acabamos de hacer unas galletas de 
chocolate - dijo Lily-. Están exquisitas. ¿Quiedes pdobadlas? – dijo Aly.  

- ¿Qué…? respondió Pinchi.  

- Que si quieres probarlas. Son muy buenas - insistió Lily.  

- Tengo que estudiar para la prueba de ortografía… - repuso Pinchi -., pero… ya lo haré después. Y se fue con sus 
amigas a casa de Lily  

Cuando volvió a su casa, más tarde, se puso a tocar el tambor. Y luego la armónica. Por último, se quedó 
dormido.  
El miércoles por la tarde, Pinchi salió a cazar mariposas con Gubo.  
Y la tarde del jueves la pasó montando bicicleta con el conejo Saltarín. Al llegar a su casa, se acordó de que al 
día siguiente sería la prueba de ortografía, y no había estudiado ni una palabra.  
Las escribió todas en unas fichas y las pegó en la pared: Regalo, contigo, diversión, además, gracias, tambor.  
Pinchi trató de aprendérselas, pero las letras se le movían como peces delante de los ojos. Eran demasiadas 
palabras para aprenderlas todas en una sola noche. Cuanto más se esforzaba por memorizarlas, más se 
confundía. Hasta que se rindió y se quedó dormido.  
Al día siguiente, a Pinchi la prueba le fue mal. Escribió todas las palabras mal, menos tambor.  

- ¿Qué te ha pasado? le preguntó la señora Búho -. ¿No has estudiado? Pudiste haberlo hecho mejor.  

- Es que todos los días habían otras cosas que hacer…- trató de explicar Pinchi.  
Sofí, que estaba cerca, le dijo: - No debiste posponer tus tareas.  

- Que no debí, ¿qué?  

- Dejar las cosas para luego. Lo primero, primero - Le explicó Sofi -. Si hubieras hecho tus deberes primero, 
después habrías tenido tiempo para jugar.  

La señora Búho se mostró de acuerdo con Sofí. Le dijo a Pinchi que le daría otra oportunidad el viernes 
siguiente.  

- Y esta vez no te despistes – le dijo.  
Cuando Pinchi llego a su casa después de clases, echó una mirada al tambor. ”Pumpum-pum… Pum-pum-pum, 
pum-pum”, resonaba en su cabeza. Luego miro las palabras que había pegado en la pared.  
“Din - don”, sonó el timbre. Era Sofí. - He venido a ayudarte a estudiar- le dijo. Y estuvieron estudiando las 
palabras durante toda una hora.  
“Din - don”, Volvió a sonar el timbre. Era el conejo Saltarín  
¿Vienes a jugar? - Le pregunto a Pinchi. - Ahora no puedo, Saltarín - respondió éste -. Estoy estudiando.  

- ¿Qué estás qué?  

- Estudiando.  

- Eso está bien… - dijo el conejo.- Ya jugaremos en otro momento. Y se alejó saltando.  
Pinchi siguió estudiando un poquito cada día. El día de la nueva prueba, el viernes:  
-¡Qué bien! Ni un solo error - exclamó la señora Búho.  
A Pinchi se le erizaron las púas por todo el cuerpo.  
Cuando llego a su casa, cogió el tambor y lo dejó en la puerta de Sofi con una nota de agradecimiento. Además 
me Divertí Contigo Gracias Te regalo el tambor Pinchi  
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HÁBITO 4. PENSAR GANAR - GANAR EL HÁBITO DEL BENEFICIO MUTUO. TODOS PUEDEN GANAR 

  
 

LILY PLANTA UN HUERTO 
 

Cuando Lily Mofeta era pequeña, le gustaba visitar el huerto de la señora Búho.  
Había tantas cosas curiosas que ver: pepinos, rábanos, zanahorias, pimientos, judías, lechugas…  
Una tarde, Lily le dijo a su mama: -Me gustaría que tuviéramos un huerto como el de la señora Búho.  
-A mí también - le contesto su madre -, pero plantar un huerto lleva mucho tiempo y trabajo.  
-Bueno, yo haré todo el trabajo - propuesto Lily-. Lo prometo.  
-No…., no creo que sepas el trabajo que supone plantar un huerto - le explicó su madre -. Primero hay que 
preparar la tierra. Luego, plantar las semillas, quitar las malas hierbas y regar casi todos los días. Al final 
terminaré haciendo yo casi todo el trabajo, y estos días estoy demasiado ocupada.  

- Pero mamá… De verdad que quiero tener un huerto - insistió – Lily, y casi parecía que iba a llorar.  

- Bueno – dijo su madre -, algún día plantaremos algo más fácil, como…. una parcela de fresas, que no da 
tanto trabajo. ¡Y las fresas son deliciosas ¡  
Pero Lily no quería esperar. Quería tener un huerto ahora.  
A media noche, Lily se despertó con una gran idea.  
Corrió hacia su escritorio y le escribió una nota a su mamá con su lápiz favorito:  

Querida Mamá: Si me dejas tener un huerto, yo:  
 Plantaré hortalizas y fresas  

 Regaré y limpiaré las plantas  

 Me ayudaría Feti Para Ti Habrá:  
 Muy poco trabajo  

 Hortalizas y fresas muy buenas.  
                                               Te quiero Lily  
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A la mañana siguiente, Lily salió de su cuarto y le dio la nota a su madre..  
-Lily…- le dijo ésta-, veo que de verdad quieres tener un huerto. Hizo una pausa y añadió: -Bueno, si prometes 
hacer tú la mayor parte del trabajo para tener tu huerto, y yo tengo fresas para comer, me parece que tu plan 
es justo. Las dos salimos ganando.  
¿Cuándo quieres empezar?  
¡Ahora mismo! – respondió Lily.  
Esa misma tarde las dos rastrillaron la tierra y plantaron las semillas. El padre de Lily puso un espantapájaros. Y 
luego, cuando sus padres se fueron, Lily siguió trabajando en el huerto.  
Durante todo el verano Lily estuvo regando y quitando las hierbas, limpiando y volviendo a regar, como le 
había prometido a su madre. Era agotador. Feti la ayudaba  -o eso intentaba, cuando no estaba estorbando -. 
Cada vez que regaba las plantas, terminaba empapado.  
Lily siempre tenía que decirle que no sacara las zanahorias para ver cómo estaban creciendo.  
Al fin, empezaron a surgir unos brotes de la tierra. Varias semanas más, y ya se empezaban a ver algunas 
hortalizas. Y también algunas fresas.  
Cuando llego la época de la cosecha, Lily y Feti recogieron un montón de hortalizas y fresas, y las llevaron a 
casa.  
-¡Vaya! –Exclamó su madre - ¡verduras y fresas frescas! Ya no tendré que comprar hortalizas en la tienda… Y es 
más sano comer verduras frescas del propio huerto. ¡Hicimos un buen trato!  
Esa noche, Lily, Feti, y papá y mamá Mofeta comieron sopa de verduras y tarta de fresas.  
-¡Que fresas tan buenas! Deliciosas… Estoy orgullosa de ti, Lily - le dijo su madre -. Has trabajado todo el 
verano, haciéndolo tú casi todo en el huerto, como habías prometido. Y gracias a ti también, Feti.  
-Me alegra que estés contenta – le dijo Lily.  
-Se me ocurre que a lo mejor planto un jardín de flores – dijo su madre.  
-¿Estás segura, mamá? – Pregunto Lily-. Plantar un jardín lleva mucho tiempo y trabajo. No creo que sepas el 
trabajo que supone…  
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CUARTO  DÍA 
 

1. PUESTA EN ESCENA  

GRADO-HABITO Y VALOR 

DIA CUARTO 

GRADO CUARTO: HÁBITO 5: BUSCAR PRIMERO ENTENDER, 
LUEGO SER ENTENDIDO 
VALOR: DIÁLOGO 

GRADO: QUINTO: HÁBITO 6: SINERGIZAR 
VALOR: TRABAJO EN EQUIPO 

 
2. Se presentará video 
3. Lectura 
4. Evaluación: los estudiantes responderán las siguientes preguntas 

 ¿Cómo me sentí en la actividad? 

 ¿Qué aprendí? 

 ¿Cómo lo puedo aplicar en la escuela y en mi casa? 
 

HABITO  5. “BUSCAR PRIMERO ENTENDER, LUEGO SER ENTENDIDO”  
 

  
EL CONEJO SALTARIN Y LA RED ATRAPAMARIPOSAS 

 
Un día el conejo Saltarín llegó a la cueva de Gubo.  

- ¿Jugamos a lanzarnos un disco volador?  

- No, gracias – respondió Gubo - . Estoy triste, porque he perdido mi red para cazar mariposas  

- Pero hace mucho sol – insistió el conejo -. ¿Por qué no vamos a jugar al lago Ojo de Pez?  

- No tengo ganas – dijo Gubo.  
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- Por favor… - siguió diciendo Saltarín – Nos divertiríamos tanto… Anda, ¡vamos!  
Y empezó a dar saltos alrededor de Gubo.  

- Nooo…– le contestó Gubo - No paras de hablar y de moverte, y no escuchas lo que te digo. ¡Ve a divertirte tú 
sólo!  

- ¡Bueno! – Aceptó Saltarín – Ya nos veremos.  
El conejo se alejó, dando saltos hasta la casa de Aly corredora. La encontró sentada en su cajón de arena.  

- ¡Buaaahhh…! ¡Buaaahhh…! - lloraba  

- ¿Qué te pasa? – le preguntó el conejo.  

- ¡Gué lío¡ Dengo a gamizeta andeveeés…  

- ¿El río? … - dijo Saltarín -. ¿Quieres ir al río? ¡Bueno! ¡Vamos a nadar ¡  
Aly sacudió la cabeza y siguió llorando: - ¡Buaaahhh…! ¡DENGO A GAMIZETA ANDEVEEÉS…!  

- ¡Ah! Sí… - dijo ahora el conejo -. Setas. Vamos a recoger setas.  

- Aly pataleó en la arena.  

- ¡Nooo…! ¡DENGO A GAMIZETA ANDEVEEÉS…!  

- ¡Me rindo! – dijo Saltarín -. Vamos a ver si Lily entiende qué te pasa.  
Cogió en brazos a Aly y la llevó a casa de Lily Mofeta.  
Lily abrió la puerta. - Hola, Saltarín.  Hola, Aly ¿Qué pasa?  

- ¡BUAAAHHH…! lloraba Aly.  
Lily la observó - ¿Qué te pasa?  

- ¡DENGO A GAMIZETA ANDEVEEÉS…!  
- ¡Tienes la camiseta al revés! – dijo Lily -. Pobrecilla… - Lily le sacó la camiseta y se la puso bien.  

- ¿Cómo la has entendido? – preguntó el conejo a Lily.  

- Tienes que escuchar con los ojos y el corazón, no sólo con los oídos – respondió Lily . ¿No te has dado cuenta 
de que tenía la camiseta al revés?  

- No dijo el conejo -. No me he fijado. Entonces se quedó pensativo un momento.             

- Tengo que irme. Voy a ver a Gubo – y salió saltando  

- ¡Ezpédame! – le gritó Aly.  
Encontraron a Gubo apoyado en un tronco frente a su cueva.  

- Me he dado cuenta de lo triste que estás – dijo Saltarín -. ¿Qué te pasa?  

- Ya te lo dije – replicó Gubo – He perdido mi red de cazar mariposas. Es mi objeto favorito, lo mejor que tengo…  

- Bueno…, vamos a buscarla – propuso el conejo.  

- Ya la he buscado replicó Gubo -, y no la encuentro. Ha desaparecido. La he perdido para siempre.  
Aly le tiró del pantalón a Saltarín. - Edádbol de Lily – le dijo.  

- ¿Qué? – Preguntó el conejo- Dímelo otra vez . Se agachó y miró a Aly a los ojos.  

- La ded eztá en edádbol de Lily – repitió Aly. - ¿Edádbol de Lily? – dijo Saltarín -. ¡Ah…! Entiendo. El árbol de 
Lily.  

La red para cazar mariposas de Gubo está en el árbol de Lily, en el gran roble donde tiene su casa.   
¿Es eso? - Zzíii – respondió Aly.  

- ¡Qué suerte que la has visto ¡ Vamos a buscarla.  
Los tres fueron hasta el árbol de Lily. La red estaba junto al gran roble detrás de su casa.  

- ¡Mi red de cazar mariposas ¡ - gritó Gubo. - Ahora me acuerdo… - dijo – Ayer vine hasta aquí persiguiendo 
mariposas. ¿Cómo has conseguido entender lo que decía Aly, Saltarín?  

- Tienes que escuchar con los ojos y el corazón, no sólo con los oídos- contestó el conejo.  

- Hmm… - repuso Gubo .  

- ¿Guedéiz gugad en migaja de adena?  
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- Gubo se inclinó hacia Aly. - ¿Qué has dicho? - le preguntó:  

- Guezi guedéiz gugad en migaja de adena – volvió a decir Aly.  

- ¿Qué si queremos jugar en tu caja de arena? - dijo Gubo.  
Aly sonrió de oreja a oreja  

- Vamos, Saltarín – dijo Gubo - ¡Vamos a jugar con Aly!  
 

 
HABITO 6. HACER SINERGIA, JUNTOS ES MEJOR  

 

  
LOS TEJONES MATONES 

 
Muchos sábados, nuestros amigos se reúnen en el Parque Tío Bud, y suelen improvisar algún juego con quien 
aparezca por allí .  
Un día vino al parque el equipo de los Tejones Matones.  
-¿Quién quiere jugar al fútbol? – preguntó el Tejón más grande- . Como no hay nadie más, jugaremos con 
vosotros, pero seguro que ganaremos.  
Los amigos se reunieron. - Nos van a aplastar como a hormigas – dijo Gubo  

- Sí… yo me largo – decidió Pinchi.  

- Yo me voy a casa a pintar dijo Lily.  

- ¡Esperad! – exclamó Sofí - . Son muy grandes y asustan, pero nosotros sabemos jugar. Podemos ganarles. Y 
seguro que Saltarín puede marcar muchos goles. - Les enseñaremos quién puede más – aseguró Saltarín.  

Todavía les costó un poco, pero Sofí y el conejo convencieron al fin a sus amigos.  
Pero antes de que se dieran cuenta, Los Tejones Matones les habían marcado tres goles.  
Aunque Saltarín hacía todo lo posible por marcar, ninguno de sus compañeros conseguía pasarle la pelota.  
Sofí y Samy Tropezaban constantemente en sus colas.  
Lily se paraba a coger flores …..  
Pinchi se fue a echar una siesta….  
…y Gubo sacó su lupa y se puso a observar hormigas.  
Al final, fue Aly la que marcó un gol…. pero en su propia meta.  
¡Ahora los Tejones habían conseguido marcar cuatro goles!  
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- Este juego es perder el tiempo – dijo uno de ellos -. - ¡Vámonos de aquí!  

- ¡Esperad un momento! – exclamó Saltarín -. Dejadme hablar con mi equipo.  
Y los llamó a todos.  

- Todavía podemos ganar – les dijo.  

- Olvídalo… - dijo Pinchi -. Nos harán puré.  

- ¡No…! – Insistió Sofi – serán más grandes y fuertes que nosotros, pero podemos ganarles si jugamos en equipo. 
¡Pongamos en marcha nuestras destrezas!  

-¿Nuestras qué? – preguntó Lily.  
-Nuestras habilidades – explicó Sofi-. Pinchi, tú serás el portero, y asusta con tus púas a esos grandullones. 
Saltarín, tú dedícate a lanzar la pelota a la portería, que es lo que haces mejor. Samy, tú puedes ayudarte a 
pasar la pelota con la cola. Lily, cuando no estás recolectando flores eres buena con la cabeza, ya sabes. Gubo, 
tú que eres grande, crúzate en su camino. Y Aly, acabas de hacerlo muy bien, pero en sentido contrario. Vamos 
todos, chicos. ¡Somos un equipo!  
Todos estaban de acuerdo con Sofi.  

- No os vayáis … - les dijo el conejo a los Tejones Matones ¡Seguimos en el juego!  

- Seguiréis perdiendo…. replicó el Tejón más grande-.  
Ya verás.  
Los equipos volvieron a enfrentarse.  
Saltarín le pasó la pelota a Sofi. Sofi le pasó a Lily….  
Lily se la envió con la cabeza a Samy. Samy se la mandó con la cola a Saltarín…  
Y Saltarín metió la pelota en la portería.  
-¡Gol!.... gritó Gubo.  
El equipo estaba lleno de entusiasmo.  
Lily cabeceó el balón para Samy, que marcó otro gol. Pinchi sacaba sus púas cada vez que se acercaban los 
Tejones.  
Gubo se cruzaba en el camino del delantero contrario.  
Saltarín y Sofí lograron dos goles más.  
Ahora el juego estaba empatado, 4 a 4 y ambos equipos muy cansados.  
-Sigamos jugando hasta que uno de los dos equipos marque el gol decisivo – propuso Saltarín.  

- Se me ha ocurrido un buen plan – dijo Sofi.  

- ¿Cuál es? – preguntó Gubo.  

- Algo que nunca hemos hecho antes – replicó Sofi, y reunió al grupo para explicarle su idea.  
-¡Vamos! – exclamó Saltarín.  
Con la pelota en su poder, siguieron el plan de Sofi.  
Gubo le pasó la pelota a Lily, y Lily se la lanzó a Samy con la cabeza. Samy buscó a Saltarín, pero estaba 
marcado por varios Tejones.  
Con el rabillo del ojo, Samy localizó a Aly, que estaba sola.  
-¡Aquí, aquí! – le gritaba Aly.  

- Samy lanzó la pelota hacia ella. Un Tejón se le echaba encima, pero Aly pasó entre sus piernas y se apoderó del 
balón.  

Pero al correr a la portería tropezó.  
-¡Uuufff…! Y se cayó de boca.  
La pelota rebotó y le pegó en la cabeza. <<!BOING!>>. Desde donde saltó a la portería y…. ¡GOOOL!  

- ¡Hemos ganado! – gritaron todos -. ¡Viva Aly!  
Gubo levantó a Aly y se la subió a los hombros,  
-¡Buen juego! – Los felicitó el capitán de los Tejones-. sois mejores de lo que creíamos .  
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- Gracias – respondió Saltarín - . Volvamos a jugar juntos otro día.  
-¡Claro! - contestó el Tejón -. ¡Con la condición de que Aly juegue con nosotros!.  
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QUINTO DÍA 

 
1. PUESTA EN ESCENA 

GRADO-HABITO Y VALOR 

DIA QUINTO 
GRUPO FARO: HÁBITO 7: AFILAR LA SIERRA 
VALOR: AUTOESTIMA 

 
2. Se presentará video 
3. Lectura 
4. Evaluación 
5. Se llevará a cabo una “RUMBA TERAPIA POR LA PAZ Y LIDERAZGO”  
6. La construcción del árbol de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Con todos los 

estudiantes y Utilizando diferentes técnicas y materiales para su elaboración. 
 
 

HABITO Nº 7. “AFILAR LA SIERRA O ARMONIZAR. RENOVACIÓN CON EQUILIBRIO 

  
  

SOFI DORMILONA 
 

Un hermoso día en la escuela de Villamontaña, mientras la maestra, señor Búho, enseñaba la letra Z, Sofi se 
quedó profundamente dormida.  
La señora Búho se acercó y le hizo cosquillas suavemente con una pluma.  

- Despierta, Sofi – le dijo. Sofi abrió los ojos, y volvió a cerrar uno de ellos, tratando de recordar dónde estaba.  

- ¿No has dormido bien esta noche? – le preguntó la señora Búho.  

- Creo que no – respondió Sofi, bostezando-. Esta noche me acostaré más temprano.  
En el camino a casa, Samy le dijo: - Hermanita, ¿Cómo pudiste quedarte dormida en clase? ¡Qué vergüenza!  

- Sí…, lo sé – respondió Sofi -. Pero estaba tan fatigada…  

- ¿Fatigada?... – preguntó Samy.  
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- Cansada – explicó Sofi -. Me he sentido muy cansada estos días.  

- ¡Claro! Si te pasas la noche despierta, leyendo bajo las sábanas… Mamá debería quitarte la linterna.  

- Pero la lectura es la salsa de la vida… - dijo Sofi.  

- ¿Salsa…? – preguntó Samy -. No sabía que hubiera salsa en los libros… ¿Ésa no es una música latina?  

- Ah…, no importa – respondió Sofi, con cara de desesperación - . Démonos prisa, quiero dormir la siesta.  
Cuando llegaron a su árbol, Sofi se recostó en el sofá. Entonces vio un libro y … no pudo evitar abrirlo.  
<<Tun, tun.>> Lily estaba en la puerta.  

- ¿Quieres venir a colorear? – le dijo - . Tengo unos libros nuevos.  

- No, gracias – dijo Sofi -. Estoy agotada. A lo mejor mañana.  

- Bueno – respondió Lily _. Voy a buscar a Aly.  
Pero cuando Lily se fue, Sofi volvió a coger el libro.  
<<Tun, tun>>.” Sofi suspiró. Era Saltarín. - ¿Vienes a montar en bici…? – le preguntó.  

- No, gracias – dijo Sofi -. No tengo fuerzas para eso.  

- ¡Es terrible! – exclamó el conejo -. Volveré mañana a ver si ya estás bien.  
Saltarín se alejó corriendo, y Sofi VOLVIÓ a coger el libro.  
<<Tun, tun.>> Ahora era Pinchi.  

- Sé una canción nueva – le dijo -. Ven conmigo al lago Ojo de Pez, y te la toco en mi armónica mientras te echas 
y miras el cielo.  

- No tengo tiempo para eso – replicó Sofi -. Estoy ocupada leyendo.  

- No puedes estar TODO el tiempo leyendo – le dijo Pinchi -. A veces hay que oír música y mirar las nubes.  

- En otro momento – insistió Sofi.  

- Como quieras – contestó Pinchi -. Ya nos veremos.  
Cuando Pinchi se fue, Sofi retomó su lectura. Pero antes de que pudiera darse cuenta, se quedó dormida.  
A la hora de cenar, su madre vino a despertarla.  

- Has estado durmiendo mucho rato – le dijo, tocándole la frente -..  
¿Te encuentras bien?  

- Me siento agotada - respondió Sofi.  

- Hmm… - repuso la madre -. Creo que pasas demasiado tiempo leyendo . Es muy bueno que leas, pero también 
hacen falta otras cosas en la vida.  

Tienes que hacer cosas para descansar la mente.  
-¿Qué otras cosas? - preguntó Sofi.  

- Además de la mente, tienes también un corazón, un cuerpo y un espíritu – dijo su madre.  

- Explícame eso – pidió Sofi.  

- Bueno, pues… cuando juegas con tus amigos estás usando el corazón – dijo su madre.  
-¿Y mi cuerpo?  

- Cuando haces deporte y ejercicio.  

- ¿Y mì espíritu? – preguntó Sofi.  

- Cuando encuentras paz y tranquilidad, que te hacen sentir bien, estás usando tu espíritu – respondió su madre 
-. Necesitas todas esas cosas para tener equilibrio en la vida.  

- Hmm… - dijo Sofi -. Déjame pensarlo.  
Al día siguiente, llamó a Lily: -¿Todavía quieres colorear? – le dijo.  

- Claro respondió Lily-. ¿Por qué no vienes a mi casa, y también tomamos leche con galletas en mi patio?  
Sofi pasó toda la mañana en casa de Lily.  
A la hora de irse, le dijo: - Lo he pasado muy bien contigo, Lily. Eres muy buena amiga, y me haces sentir bien, 
de corazón.  
Ese mismo día, Sofi fue a visitar a Saltarín.  
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- Mi cuerpo necesita ejercicio – le dijo -.  

- ¡Si claro! ¡Vamos! –contestó el conejo.  
Cuando se cansaron de dar vueltas por Los 7 Robles, Sofi dijo: - Gracias, Saltarín, he disfrutado mucho del 
paseo. ¡Otro día lo hacemos otra vez!  

- ¡Estupendo! –dijo el conejo Saltarín.  
<<Ahora – pensó Sofi – tengo que hacer algo bueno para mi espíritu; como oír música y contemplar las nubes. 
¿Dónde estará Pinchi?  
Encontró a Pinchi donde siempre, tumbado en su hamaca.  

- Cuando quieras podemos ir al lago, me gustaría oír tu canción nueva – le dijo-  
Cuando llegaron al lago Ojo de Pez, Pinchi se puso a tocar su armónica, mientras Sofi se recostaba en la hierba 
y contemplaba las nubes. Dejó vagar su mente, y a su imaginación acudieron mariposas y flores de colores. 
Hasta que sintió deseos de volver a casa.  

- Gracias. Pinchi –le dijo-. Tu música le ha hecho mucho bien a mi espíritu. Pero tengo que irme.  
Cuando Sofi llegó a casa, su madre le preguntó:  
-¿Cómo ha ido el día?  

- Muy equilibrado – respondió Sofi -. Cuando coloree con Lily, lo hice de corazón. Con Saltarín, ejercité mi cuerpo 
montando bicicleta. Y luego oí la música de Pinchi con todo mi espíritu. Me siento muuucho mejor. Pero ahora 
necesito descansar, -¿Descansar? – Preguntó su madre - ¿Cómo?  

- Es hora de volver a usar la mente – dijo Sofi-. ¡Voy a leer un libro!.  
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 

 

 

 

 

Acta                                                                                                                                                                           

ACTA 

Código: GD-F001 
Versión: 1 
Vigencia: 25/04/2011 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN DIRECTIVA 

 
     

 

 

Asunto:  CUARTA REUNION DEL EQUIPO FARO IE SAN LUCAS 

Fecha:  12 de septiembre  del  2019 Lugar: RECTORIA 

Hora de inicio: 8:00 A.M. Hora final: 11:30 A.M. Elaboró: ZENITH DIAGO 

Objetivo: Asignar Roles a las integrantes del equipo y Elaborar de rúbrica y evaluación de actividades realizadas. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación quórum  

2. Lectura y firma del acta anterior 

3. Revisión de compromisos 

4. Socializar los roles de cada integrante 

5. Elaboración de rúbrica y evaluación de actividades realizadas. 

6. Proposiciones y Varios. 

 

 

TEMAS TRATADOS 

Listado los asistentes, se verifico la Asistencia  a la reunión, de las integrantes del equipo FARO. En su totalidad. Se procedió a leer 
el acta anterior, luego se firmó. Posteriormente se abordó la agenda del día, asignación de los Roles de las integrantes del equipo 
Faro 

1. Los roles para los integrantes del equipo Faro, se establecieron de la siguiente manera: 

 
NOMBRE CARGO ROL DEL EQUIPO FARO. FUNCIONES 

Yasminy Gómez  Rectora Facilitador y Zar de la 
Comunicación 

Organiza y programa reuniones. 
Elabora documento final   para entregar a 
docentes o socializar. 

Merlis Lagares Coordinadora Administrador de la web Administra el acceso del personal a la 
comunidad web de El líder en mí y ayuda a 
organizar información. 

Rocío Negrete Coordinadora Consejero Administrativo Despeja el camino para las actividades 
Farro. 

Katherine Martínez Docente Recopilación de Evidencias Documenta las actividades con fotografías 
y/o videos 

Aleida Barragán  Docente Anotador Toma notas y las distribuye 

Zenith Diago Docente Anotador Elabora las actas de reunión y las 
distribuye. 

Magalis Contreras Docente Explorador de Recursos Ayuda a encontrar fondos disponibles y 
recursos para apoyar las iniciativas. 
Asesoramiento. 
 

 

2. Elaboración de rúbrica y Evaluación de actividades realizadas. 

 

Se utilizó un formato que Merlis Lagares  propuso a la reunión y entre todos se establecieron los criterios de evaluación. 
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TEMAS TRATADOS 

 

        Categorías 
Aspectos 

BAJO BÁSICO ALTO AVANZADO 

 
 
Planificación 

El trabajo realizado, no 
refleja ningún tipo de 
planificación. 

Algunas actividades 
realizadas, están acordes 
a la planificación. 

Las actividades 
realizadas cumplen en 
un 80% con la 
planificación elaborada. 

Las actividades realizadas 
cumplen a cabalidad, con 
su planificación en un 
95%. 

Socialización de las 
actividades a Docentes 
del proyecto: Líder en 
mí. 

Se da a conocer 
escasamente las 
actividades programadas. 
La información que se 
presenta no es 
significativa. 

Se da a conocer  
parcialmente las 
actividades programadas. 

Se da a conocer las 
actividades  
programadas, en forma 
clara y significativa en  
un 80%. 

Se da a conocer las 
actividades  programadas, 
en forma clara y 
significativa en  un  95%. 

Socialización del 
proyecto: Líder en mí, a 
padres de familia.  

Se realiza la divulgación 
del proyecto  sin utilizar 
videos que muestren 
claridad de conceptos e 
ideas centrales. 

Se realiza la divulgación 
del proyecto, con algunas 
ideas  centrales, no se 
utiliza video para ampliar 
la información. 

Se realiza la divulgación 
del proyecto con  
claridad e ideas 
centrales. 
Se utiliza video para 
reforzar las ideas claves 
en un 80% 

Se realiza la divulgación 
del proyecto con  claridad 
e ideas centrales. 
Se utiliza video para 
reforzar las ideas claves en 
un  95% 

Ejecución de  
actividades por 
docentes y   Estudiantes  
del proyecto: Líder en 
mí. 

Las actividades, no se 
ejecutaron  en la forma 
planeada. 
Hubo improvisación en  las 
actividades. 
 

Se ejecutaron las 
actividades planeadas, 
pero no en su totalidad. 

Se evidencia trabajo en 
equipo y cumplimiento 
de actividades en un 80 
%. 

Se evidencia trabajo en 
equipo y cumplimiento de 
actividades en un 100 %. 

Pertinencia del material 
utilizado. 

El material no brinda 
información suficiente 
sobre la temática a tratar. 

Se presenta la 
información, pero no 
tuvo la efectividad 
esperada. 

El material es claro y 
brinda información. En 
un 80%. 

El material es claro, 
suficiente y efectivo en un 
95%. 

Ejecución  de las 
actividades. 

No se ejecutaron las 
actividades programadas. 

Se ejecutaron 
parcialmente las 
actividades programadas. 

Las actividades se 
ejecutaron en un 80%. 

Las actividades se 
ejecutaron en un 95%. 

   X  

Disponibilidad de 
recursos para su 
ejecución. 

No se cuenta con los 
recursos pertinentes para 
su ejecución. 

Se cuenta con algunos 
recursos para su 
ejecución. 

Los recursos utilizados 
fueron pertinentes y 
suficientes en  un 80%. 

Los  recursos fueron 
pertinentes y suficientes 
en un 95% . 

 
Elaboración de 
productos.  

No se elaboraron 
productos definidos en la 
planeación y ejecución. 

Se elaboraron algunos 
productos definidos en la 
planeación y ejecución. 

Se elaboraron productos 
definidos en la 
planeación y ejecución 
en un 80%. 

Se elaboraron productos 
definidos en la planeación 
y ejecución en un 95%. 

Verificación de 
evidencia 

No hay pruebas de la 
ejecución de actividades. 

Existe poca evidencia en 
la recolección de fotos, 
videos y material de la 
socialización de 
actividades. 

Se muestra los avances 
del proyecto por la 
recolección de productos 
en un 80%. 

Se muestra los avances del 
proyecto por la 
recolección de productos 
en un 95%. 
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TEMAS TRATADOS 

. Proposiciones y Varios. 
 En las reuniones y capacitaciones usar el suéter del proyecto 

 Hacer llegar a la Sede San Pedro Mártir los murales, para realizar con los estudiantes el miércoles 18 de septiembre. 

 La principal el día miércoles  realizará la rumba terapia con los estudiantes y el árbol. 

 Se trabajará durante lo que falta del año escolar, los 3 primeros hábitos del proyecto líder en mí, las metas del grupo y misión 

personal. 

 Realizar en la próxima reunión el trabajo de los 6 ingredientes esenciales, a socializar en octubre. 

 
No habiendo más que agregar se da por terminada la reunión a las 11:30 a.m. 
 

 

COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

Traer Propuesta para el trabajo de los seis 
ingredientes 

Todas las integrantes del equipo faro.  Octubre 2019 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 
 

 

ASISTENTES 

NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD 
FIRMA 

ALEYDA BARRAGAN DOCENTE 
 

ZENITH DIAGO DOCENTE 
 

KATERINE MARTINEZ DOCENTE 

 

MAGALIS CONTERAS DOCENTE 
 

MAERLIS LAGARES COORDINADORA 
 

ROCIO NEGRETE COORDINADORA 
 

YASMINY GÓMEZ RECTORA 
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Asunto:  QUINTA REUNION EQUIPO FARO IE SAN LUCAS 

Fecha:  19 de septiembre  del  2019 Lugar: RECTORIA 

Hora de inicio: 7:30 A.M. Hora final: 11:30 A.M. Elaboró: ZENITH DIAGO 

Objetivo:  Convalidar actividades para el año 2.020 : Apoyo del Consejo Directivo 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum  

2. Lectura, aprobación y firma del acta anterior 

3. Convalidar actividades para el año 2.020 : Apoyo del Consejo Directivo 

4. Sinergizar el trabajo  final de las rúbricas 

5. Proposiciones y Varios. 

 

 

TEMAS TRATADOS 

Asistieron a la reunión, las integrantes del equipo FARO. En su totalidad y todos los miembros del consejo Directivo. Se leyó el acta 
anterior, aprobándose y luego se firmó. A continuación se procedió abordar la agenda. 
 
Lo primero abordado su la  Convalidación de las  actividades para el año 2.020: contando con el apoyo del Consejo Directivo, para 
ello la rectora Yasminy  Gómez explica que el programa Líder en mí, va a facilitar un cambio de cultura en la comunidad educativa 
San Luquista, que lleve a generar empoderamiento, sentido de responsabilidad e iniciativa y apropiación de herramientas que les 
permita funcionar de manera más efectiva en el siglo  XXI. 
Para implementarlo de manera transversal en el currículo de la Institución, a través de un proyecto de vida, que impacte 
positivamente, a esa desesperanza aprendida que tienen los jóvenes. 
Las  fechas para realizar  actividades relacionadas  con el proyecto, son los días miércoles, en la clase de Religión y ética. 
En la que se afianzarán los 3 primeros hábitos  que se refieren a ser dueños de nosotros mismos. Son: 
 
El 25 de septiembre: Se terminarán  la creación de árboles por curso y en la sede: La realización de los murales. 
El 2 de octubre: Se socializan los árboles elaborados a los otros grupos de la misma jornada. 
El 3 de octubre: Se exponen los trabajos, en un lugar visible, para que puedan ser apreciados por toda la comunidad estudiantil y se 
escoge un árbol por salón. 
El 16 de octubre: Se seguirán implementando actividades relacionadas con el hábito de “ser proactivo”. 
El 23 de octubre: Se continuará con el hábito n° 2 
El 30 de octubre: Se implementarán actividades relacionadas con el hábito” Comenzar con un fin en la mente”. 
El 13 de noviembre: Se continuará con el hábito n° 2  
El 20 de noviembre: Realizar actividades relacionadas con el hábito “Poner primero lo primero”. 
El 27 de noviembre: Cierre  
 
2. Sinergizar el trabajo  final de las rúbricas 
El logro del trabajo en equipo del grupo, mediante la comunicación y la cooperación, dio como resultado que se modificara los 
porcentajes de las categorías en  la rúbrica, quedando de la siguiente forma: 
 



       

 

 

 

 

 

 

Acta                                                                                                                                                                           

ACTA 

Código: GD-F001 
Versión: 1 
Vigencia: 25/04/2011 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN DIRECTIVA 

 
     

 

 

TEMAS TRATADOS 
 

        Categorías 
Aspectos 

BAJO BÁSICO ALTO AVANZADO 

Planificación El trabajo realizado, no 
refleja ningún tipo de 
planificación. 

Algunas actividades 
realizadas, están 
acordes a la 
planificación. 

Las actividades 
realizadas cumplen 
con la planificación 
elaborada. 

La totalidad de Las 
actividades realizadas 
cumplen con su 
planificación. 

Socialización de las 
actividades a 
Docentes del 
proyecto: Líder en 
mí. 

Se da a conocer 
escasamente las 
actividades 
programadas. 
La información que se 
presenta no es 
significativa. 

Se da a conocer  
parcialmente las 
actividades 
programadas. 

Se da a conocer las 
actividades  
programadas, en 
forma clara  

Se da a conocer todas 
las actividades  
programadas, en forma 
clara y significativa. 

Socialización del 
proyecto: Líder en 
mí, a padres de 
familia.  

Se realiza la divulgación 
del proyecto  sin 
utilizar elementos 
tecnológicos que 
muestren claridad de 
conceptos e ideas 
centrales. 

Se realiza la 
divulgación del 
proyecto, con algunas 
ideas  centrales, no se 
utiliza video para 
ampliar la 
información. 

Se realiza la 
divulgación del 
proyecto con  
claridad e ideas 
centrales.  

Se realiza la 
divulgación del 
proyecto con  claridad 
de ideas y Se utiliza 
elementos 
tecnológicos para 
reforzar las ideas 
claves. 

Ejecución de  
actividades por 
docentes y   
Estudiantes  del 
proyecto: Líder en 
mí. 

Las actividades, no se 
ejecutaron  en la forma 
planeada. 
Hubo improvisación en  
las actividades. 

Se ejecutaron las 
actividades planeadas, 
pero no en su 
totalidad. 

Se evidencia trabajo 
en equipo y 
cumplimiento de 
actividades en un 80 
%. 

Se evidencia trabajo en 
equipo y cumplimiento 
de actividades en un 
100 %. 

Pertinencia del 
material utilizado. 

El material no brinda 
información suficiente 
sobre la temática a 
tratar. 

Se presenta la 
información, pero no 
tuvo la efectividad 
esperada. 

El material es claro y 
brinda información. 
En un 80%. 

El material es claro, 
suficiente y efectivo en 
un 95%. 

Ejecución  de las 
actividades. 

No se ejecutaron las 
actividades 
programadas. 

Se ejecutaron 
parcialmente las 
actividades 
programadas. 

Las actividades se 
ejecutaron. 

Las actividades se 
ejecutaron. 

Disponibilidad de 
recursos para su 
ejecución. 

No se cuenta con los 
recursos pertinentes 
para su ejecución. 

Se cuenta con algunos 
recursos para su 
ejecución. 

Los recursos 
utilizados fueron 
pertinentes y 
suficientes. 

Los  recursos fueron 
pertinentes y 
suficientes. 

 
Elaboración de 
productos.  

No se elaboraron 
productos definidos en 
la planeación y 
ejecución. 

Se elaboraron algunos 
productos definidos 
en la planeación y 
ejecución. 

Se elaboraron 
productos definidos 
en la planeación y 
ejecución. 

Se elaboraron 
productos definidos en 
la planeación y 
ejecución. 

Verificación de 
evidencia 

No hay pruebas de la 
ejecución de 
actividades. 

Existe poca evidencia 
en la recolección de 
fotos, videos y 
material de la 
socialización de 
actividades. 

Se muestra los 
avances del proyecto 
por la recolección de 
productos. 

Se muestra los avances 
del proyecto por la 
recolección de 
productos que se 
registraron, a cada 
actividad. 
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TEMAS TRATADOS 

La coordinadora Rocío Negrete  presentó la rúbrica para los estudiantes de preescolar y primaria y fue aceptada por todos los 
presentes. 
 
Querido estudiante: 
En la primera semana de septiembre,  se programaron actividades relacionadas con los valores en especial la paz y el lanzamiento 
del programa Líder en mí, en las sedes de la básica primarios, organizada por el equipo faro. 
Solicitamos que califiques de 1 a 3, las actividades desarrolladas durante los 5 días. Siendo: 
1 = la calificación en DESACUERDO 
2= la calificación DE ACUERDO 
3= la calificación TOTALMENTE DE ACUERDO 
 
 

        Categorías 
 
Aspectos 

1 
En desacuerdo 

2 
De acuerdo 

3 
Totalmente de 

acuerdo 

1. La participación de los estudiantes en las 
actividades programadas, fue evidente. 

   

2. la organización y la presentación de las  
actividades se preparó con anticipación. 

   

3. Los grupos de todos los grados cumplieron 
con lo programado para cada día 

   

4. los materiales que se presentaron día a día, 
fueron pertinentes y claros. 

   

5. Consideras que el aprendizaje del tema de 
los 7 hábitos, es significativo para ti. 

   

6. El tema de los 7 hábitos despertó en los 
estudiantes, el sentí miento de ser líder. 

   

7. El tema de apropiarse de los 7 hábitos 
generó motivación en los estudiantes. 

   

8. Crees que éste tipo de actividades debe 
desarrollarse con más frecuencia en la escuela. 

   

9. Los docentes y directivos se mostraron 
comprometidos en el desarrollo del programa 
de los 7 hábitos. 

   

 10. Crees  que  si eres un niño(a) proactivo, 
tendrás mejores resultados en la escuela. 

   

11. Consideras que si te apropias de los 7 
hábitos puedes alcanzar tus metas. 
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TEMAS TRATADOS 

 
 

Querido  estudiante de Transición 

Teniendo en cuenta  el desarrollo de las actividades en la semana por la paz y el lanzamiento del programa Líder en Mí. 

Califica cada actividad con una carita feliz   si  ESTÁS DE ACUERDO 

y  dos caritas si estás    TOTALMENTE DE ACUERDO. 

 

1. Los niños participaron con alegría en las actividades de los 7 
hábitos.  
2. Aprendí, que si hago las tareas soy proactivo. 

 
3. Aprendí, que si trato y respeto a mis compañeros estoy 
practicando los valores  y soy proactivo.  
4. Los videos y actividades que presentaron los grupos, me 
dejaron muchos aprendizajes.  
5. Aprendí que el trabajo en equipo es bueno, se comparte y se 
aprende.  
6. Estoy motivado para ser proactivo. 

 
 

 
3. Proposiciones y Varios. 

 Enriquecer el plan de estudios desde el área de  Ética  y Valores, con el  proyecto de “líder en mí” incluyendo los 7 

hábitos. 

 Se elaborarán unas cartillas “COMO PROYECTO DE VIDA”  para cada grado, en el bachillerato se manejará con las 

docentes: Margarita Tolosa y Margarita Franco. 

 Para ser trabajado los días  miércoles y ese proyecto debe incluir: 

Los datos personales del estudiante, la misión y visión del colegio,  misión del salón, misión y visión  personal. 

 Se involucrarán a los padres de familia de preescolar, con el manejo de las cartillas. 

 
No habiendo más que agregar se da por terminada la reunión a las 11:40 a.m. 

 
 

COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

Socializar las acciones propuestas con las 
docentes de básica primaria  

 Equipo Faro  21 de Septiembe 2019 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 
 

 

ASISTENTES 

NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD 
FIRMA 

ALEYDA BARRAGAN DOCENTE 
 

ZENITH DIAGO DOCENTE 
 

KATERINE MARTINEZ DOCENTE 

 

MAGALIS CONTERAS DOCENTE 
 

MAERLIS LAGARES COORDINADORA 

 

ROCIO NEGRETE COORDINADORA 
 

YASMINY GÓMEZ RECTORA 
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Asunto:  SEXTA REUNIÓN DEL EQQUIPO FARO IE SAN LUCAS 

Fecha:  Octubre 15 del  2019 Lugar: RECTORIA 

Hora de inicio: 7:00 AM Hora final:12:00 M Elaboró: ZENITH DIAGO 

Objetivo:  Construir Plan de Acción con los 6 ingredientes para ser desarrollado en el año 2020 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum  
2.  Lectura y aprobación del acta anterior. 
3. Plan de acción con los 6 ingredientes 
4.Preparar presentación 
5. Proposiciones y Varios. 

 

TEMAS TRATADOS 

Verificado el cuórum, se encuentra  todas las integrantes del equipo FARO estuvieron presentes en la reunión, seguidamente se 
leyó el acta y después de su aprobación se procedió firmarla. Se abordó el diligenciamiento del plan de acción para la 
implementación teniendo en cuenta los 6 ingredientes esenciales: Ser modelo, Ambiente, Plan de estudios, Enseñanza, Sistemas y 
Tradiciones.(Ver Anexo No 1 Matriz de Implementación). 
El segundo punto abordado, la presentación, se dieron las siguientes ideas: 

 Recopilar las fotos de las actividades realizadas para su presentación 

 Seleccionar algunos cuadernos de los estudiantes trabajados con el proyecto Líder en mí. 

 Decorar el libro de actas, alusivo al proyecto. 

 Elaborar una presentación en power point  con el plan de implementación y actividades ejecutadas. 
Para finalizar, se trató el punto de Propuestas y Varios 

 En la semana del 25 al 28  de noviembre, se realizará un trabajo colaborativo con los docentes por grados. 
 Socialización por Rocío Negrete con la temática de aprendizaje colaborativo. 
 Se sugerirán temas por grados que se involucrarán en el proyecto de vida. 
 Se ajustarán los planes de clases para el año 2.020. 
 Elaborar algunas guías para el proyecto de vida.  

 
No habiendo más nada que agregar  se da por terminada la reunión a las 12.00 M 

 

COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

Socialización de la temática de aprendizaje 
colaborativo. 

Rocío Negrete Noviembre 2019 

Estructura  temas por grados que se 
involucrarán en el proyecto de vida. 

Equipo faro Noviembre 2019 

Ajuste  los planes de clases para el año 2.020. Equipo docente y directivo docente Diciembre 2019 y Enero 2020 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
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ASISTENTES 

NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD 
FIRMA 

ALEYDA BARRAGAN DOCENTE 
 

ZENITH DIAGO DOCENTE 

 

KATERINE MARTINEZ DOCENTE 

 

MAGALIS CONTERAS DOCENTE 
 

MAERLIS LAGARES COORDINADORA 

 

ROCIO NEGRETE COORDINADORA 
 

YASMINY GÓMEZ RECTORA 
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AANEXO No 1 
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Asunto:   SEPTIMA REUNION DEL EQUIPO FARO  

Fecha:  Febrero 20 del 2.020 Lugar: RECTORÍA 

Hora de inicio:7:00 AM Hora final:12:00 M Elaboró: ZENITH DIAAGO 

Objetivo:  Organizar Plan de actividades del Proyecto Lider en Mi año 2020 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum  
2.lectura, aprobación y firma del acta anterior 
3.Registro de   actividades   del 2.020 
4 Elaboración de Rejilla  y  revisión de módulos 
5. Organizar actividades  para el 29 de febrero  
6. Proposiciones y Varios. 

 

TEMAS TRATADOS 

Verificada la asistencia, se confirmó la presencia de  las integrantes del equipo FARO en su totalidad, inmediatamente se procedió 
a leer, aprobar el acta y posteriormente se firmó. A continuación se trataron los temas agendados para esta reunión:  
Punto tres,  Registro de   actividades   del 2.020: La rectora Yasminy Gómez inicia con  el informe de las actividades ejecutadas 
durante la semana de desarrollo Institucional: Los días 14, 15 y 16 de enero,  se trabajó con las  docentes,  la  construcción de 
módulos por grados, con el acompañamiento de la las psicólogas: Judith Rodelo  y  Yesenia  Lara del proyecto cultura de paz, con 
enfoque de género; sobre la estructura de los módulos; El día 17 se realizó la entrega  del trabajo realizado por los docentes para 
su revisión; El día 20 de enero, se hizo la revisión  y ajustes para anexar el día miércoles el plan lector y proyecto de vida: con los 7 
hábitos, involucrando  las áreas de  religión  y ética. Con el acompañamiento de las docentes de Básica secundaria y media: 
Margarita Franco y Maritza Tolosa; El 22 de enero del 2.020, se llevó a cabo la presentación del proyecto de vida: con los 7 hábitos 
a los docentes de básica secundaria y media, en el aula especializada de matemáticas. Con el  acompañamiento de psicóloga, 
coordinadores, equipo Faro, docentes y rectora. 
También se abordó la elaboración de Rejilla y  revisión de módulos. Se hizo la presentación de la rejilla,  por parte de la 
coordinadora Merlis Lagares y fue aceptada por todos los presentes, para realizar la lista de chequeo de módulos del proyecto de 
vida, por los diferentes grados. Se concluyó que era necesario suministrar a los docentes,  las características  que debía contener el 
proyecto de vida, para lograr la unificación en todos. 
 
Para finalizar, se trabajó sobre la Organización de las  actividades  para el sábado 29 de febrero del 2.020; se programó  realizar con 
todos los docentes de  transición y básica primaria, la socialización de la revisión y los ajustes necesarios a los módulos, unificando 
las características que debe contener. 
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TEMAS TRATADOS 

 

HORA EJES TEMÁTICOS Recursos 

7: 30 A 9 Video: Seamos gansos  
Perfil  del líder ANSAR. 
Nombre de la libreta” ANSAR vuelo en clave al éxito” 
Metodología del trabajo 
 

Cartillas 
entregadas a 
los docentes 
por grado 
 

9: 00 a 9: 30  Receso Textos de 
apoyo 

9: 30 a 10 Recomendaciones al trabajo realizado 
Se harán en 2 grupos: 
El primer grupo: Transición, 1° y 2°  Coordinadora a cargo: 
Rocío  Negrete. 
El segundo grupo: 3°, 4° y 5° Coordinadora a cargo: Merlis 
Lagares 

Usb 
 
Computadores 
 

 
10: 00 a 11: 30  

 
Trabajo por grados  

 

 
11: 30 a 12 

 
Presentación de avances  

 

 

PERFIL DEL LÍDER ANSAR 

 Proactivo (Elige como responder a las circunstancias de la vida) 

 Hace una pausa antes de responder ( Permanece tranquilo)  

 Asume responsabilidades y se enfoca en las soluciones 

 Tiene una visión  personal ( sabe a dónde quiere llegar) 

 Pone primero lo primero: Dedica su tiempo a lo que es más importante 

 Piensa en ganar ganar ( Considera el ganar de otras personas, como propias) 

 Busca primero entender, luego ser entendido ( Practica la escucha empática  y se hace entender) 

 Sinergiza ( Valora las diferencias) 
4. Proposiciones y Varios. 
1. Se anexa al acta la lista de chequeo  módulos del  proyecto de vida  IESL  
2.  Se realizará el  sábado 29 de febrero, el trabajo con los docentes de grado: transición hasta 5°. 
3.  Sistematizar los avances que se hagan ese día, por los docentes. 
No habiendo más que agregar, se da por terminada la reunión a las 12: 00  
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COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

   

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 
 

 

ASISTENTES 

NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD 
FIRMA 

ALEYDA BARRAGAN DOCENTE 
 

ZENITH DIAGO DOCENTE 

 

KATERINE MARTINEZ DOCENTE 

 

MAGALIS CONTERAS DOCENTE 
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Asunto: OCTAVA REUNIÓN DEL EQUIPO FARO. 

Fecha:  FECHA: 7 Mayo del 2.020 Lugar: PLAFORMA ZOOM  

Hora de inicio: 7:00 AM Hora final: la 11: 30  A.M. Elaboró: ZENITH DIAGO 

Objetivo:  Ajustar Plan de acción para la implementación 2° semestre, en tiempo de pandemia- 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación de quórum  
2.lectura, aprobación y firma del acta anterior 
3. Organización y sustentación de trabajo (Líder en mí). 
4. Plan de acción para la implementación 2° semestre 
5. Proposiciones y Varios 

 

TEMAS TRATADOS 

Listado la asistencia, se informa que la coordinadora Merlis lagares, no pudo asistir por una situación médica, al igual que la 
docente Magalis Contreras. Se procedió hacer lectura del acta y se firmó. Posteriormente se abordó la organización y sustentación 
de trabajo (Líder en mí): después del saludo por parte de  la rectora Yasminy Gómez, se procedió a presentar  la necesidad de 
ajustar todo el plan elaborado para la implementación del programa Líder en mí de la Institución San Lucas, teniendo en cuenta las 
nuevas circunstancias del trabajo virtual que se está llevando a cabo a nivel del país. El grupo Faro debe hacer los ajustes y 
sustentar esas acciones relevantes para el segundo semestre del año. 

 

2. Se destaca en éste punto lo siguiente: 
 Seguir con la aplicación de guías ( Los días miércoles) 

 Realizar actividades de familia que permitan implementar los hábitos (como retos de familia). Por lo menos realizarla 2 

veces en el mes. 

 Se coloca el ejemplo del hábito 3 “Poner primero lo primero” en la casa sería: ¿Cuáles son los oficios que todos pueden 

ayudar? ¿Cuáles son los tiempos de estudio para los estudiantes?  Se colocan en retos para que vayan adquiriendo los 

hábitos.( Hacer una guía única para toda la primaria). 

 La propuesta sería trabajar 2 guías con los hábitos, con los estudiantes y 2 guías en familia cada mes. 

Se trabajarían los 3 primeros hábitos ése año. 
 En noviembre se haría una feria virtual con todas las evidencias de los trabajos de los estudiantes. 

 Utilizar en las guías del proyecto de vida, los elementos siguientes: el bastón, las gafas y las orejas. 

 Entrar y consultar la página leader in me 

 Reunirse los docentes para unificar criterios, sobre algunas actividades  que se puedan elaborar, en las guías en familia, 

que tengan los hábitos. 

3. Propuestas 

 

Los retos propuestos son:  
1. Representación por medio de socio dramas el hábito 3 “Poner primero lo primero “En  la que los estudiantes dramatizarán como 
identificar un líder proactivo (acciones). 
2. La proactividad familiar (Hábito 1) Aprendo de las críticas. La proactividad no implica ser perfecto o equivocarse nunca. 
3.  Actúo con mis títeres: sobre el hábito 1 la Responsabilidad frente a la pandemia. 
4. Planifico un día en familia (hábito 1 y 2) Planifico un día en casa, transformando mis ideas en acciones. 
 

Luego de agotar el Orden del Día, se dio por terminada la reunión a la 11: 30  a.m 
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TEMAS TRATADOS 

 

3. Propuestas 

 

Los retos propuestos son:  
1. Representación por medio de socio dramas el hábito 3 “Poner primero lo primero “En  la que los estudiantes dramatizarán como 
identificar un líder proactivo (acciones). 
2. La proactividad familiar (Hábito 1) Aprendo de las críticas. La proactividad no implica ser perfecto o equivocarse nunca. 
3.  Actúo con mis títeres: sobre el hábito 1 la Responsabilidad frente a la pandemia. 
4. Planifico un día en familia (hábito 1 y 2) Planifico u día en casa, transformando mis ideas en acciones. 
 
Luego de agotar el Orden del Día, se dio por terminada la reunión a la 11: 30  a.m 

 

COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

   

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 

ASISTENTES 

NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD 
FIRMA 

ALEYDA BARRAGAN DOCENTE 
 

ZENITH DIAGO DOCENTE 

 

KATERINE MARTINEZ DOCENTE 
 

MAGALIS CONTERAS DOCENTE 
 

MAERLIS LAGARES COORDINADORA 

 

ROCIO NEGRETE COORDINADORA 

 

YASMINY GÓMEZ RECTORA 
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Asunto:  NOVENA REUNIÓN EQUIPO FARO IE SAN LUCAS 

Fecha:  8 de julio del 2.020 Lugar: PLATAFORMA MEET 

Hora de inicio: 10 A.M. Hora final:12:30 P.M. Elaboró:ZENITH DIAGO 

Objetivo:  Socializar de avances del proyecto Líder en Mí en el año 2020 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum 
2. Lectura, aprobación y firma del acta anterior 
3. Socialización de avances del Plan de acción del proyecto Líder en Mí  ante los financiadores del proyecto, la Fundación 

Terpel. 

 

TEMAS TRATADOS 

Cumplidos los protocolos iniciales de verificación de asistencia y quórum  y proceder a leer, aprobar y firmar el acta, la docente 
Zénit Diago socializó ante el Equipo Faro, el trabajo a presentar al  Coordinador Local del proyecto: Jeffry Ramírez Elguedo 
Los avances logrados por la Institución Ed. San Lucas, en cuanto a la implementación del programa Lider en mí”. Destacamos: 
Quedó establecido dentro del plan de estudio de la institución. Existe una resolución rectoral donde aparece estipulado el 
programa líder en mí, como una herramienta esencial para sacar adelante el  proyecto de vida “Ánsar  vuelo en clave al éxito”. 
 
¿Cuál sería esa ruta de implementación efectiva? 
Teniendo en cuenta que los colegios continúan con las clases de manera virtual, ya que el gobierno ha asegurado que éstas deben 
seguir hasta que la curva de contagios por el covid_19 en el país. 
 
LA RUTA ES LA SIGUIENTE: 

 Finalizar el año 2.020, con la implementación de las guías y retos en familia (Los días miércoles); Para los estudiantes se 
enviará una guía semanal y cada 15 días una guía de retos en familia. Para que exista un equilibrio entre lo académico y 
las emociones.( La tarea se hace y las relaciones se alimentan). 

 En el mes de agosto, se desarrollará guía como reto familiar y en la de los estudiantes se presentarán los elementos: 
Bastón, gafas y oreja. El bastón: En la exploración de la guía ¿ Qué voy a aprender? Y  Las gafas en el desarrollo y las orejas 
en el cierre. 

 Se seguirán trabajando esas guías, teniendo en cuenta los 3 primeros hábitos. Ser proactivo, comenzar con un fin en la 
mente y poner primero lo primero. Realizando los retos en familia, con esos hábitos. 

 En noviembre se desarrollará una puesta en escena con todos los trabajos, fotos, elaboraciones, videos alusivos a los 7 
hábitos. Elaborando un registro y sistematización. 

 Utilizar la plataforma leader in me para elaborar y retroalimentar las guías. 

No habiendo más nada que agregar se cierra el presente acta. A las 12: 30  

 

COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

Zenit Diago hará la presentación de los avances 
de la implementación del proyecto ante el 
coordinador Zonal Jeffry Ramirez Elguedi 

 Zenit Diago  9 de septiembre 2020 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
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Asunto:  DECIMA REUNION EQUIPO FARO IESAL  

Fecha:  : 22 de julio del 2.020 Lugar: PLATAFORMA ZOOM 

Hora de inicio: 7: 30  a.m. Hora final: Elaboró: ZENITH DIAGO 

Objetivo:  organizar los temas sobre los cuales se construirán los Talleres denominados Retos de Familia 

 

ORDEN DEL DÍA 
1..Verificación del quórum  
2. lectura , aprobación y firma del anta anterior 
3.Organizar los retos en familia  
2. Propuestas 

 

TEMAS TRATADOS 
 
Pasada asistencia, se verifico la no asistencia  a la reunión: La coordinadora Merlis lagares: Situación médica; se realizó lectura, 
aprobación y firma del acta anterior; seguidamente  se procedió a tratar la organización de los retos de familia. 
 
1. Los retos que se postularon en la reunión fueron: 

 La construcción de un video con los 7 hábitos o teniendo información de los 7 hábitos, se utilicen las herramientas 

(objetos tangibles). 

 Meta en familia: Saludo en tiempo de pandemia, hacerlo como concurso por grado. 

 

2. Propuestas 

 Árbol de los 7 hábitos 

 Programar y ejecutar los retos en familia (1) vez  al mes. 

 
Luego de agotar el Orden del Día, se dio por terminada la reunión a las 9 a.m. 
 
 

 

COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

Diseñar  los talleres de Retos de familia  Maestras integrantes del equipo faro  Septiembre 2020 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
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Asunto:  UNDECIMA REUNION EQUIPO FARO IESAL  

Fecha:  FECHA: 31 de agosto del 2020 Lugar: PLATAFORMA ZOOM 

Hora de inicio: 7:00 am Hora final: 11:00 A.M. Elaboró: ZENITH DIAGO 

Objetivo: Coordinar acciones del proyecto líder en mí en el marco de la semana por la paz. 

 

ORDEN DEL DÍA 
1.  verificación quórum 
2. Lectura, aprobación y firma del acta anterior 
3. Coordinar acciones del proyecto líder en mí en el marco de la semana por la paz. 
4. Definir por día: un hábito y el valor 
5.. Propuestas 

 

TEMAS TRATADOS 
Teniendo en cuenta que la semana por la paz se va a desarrollar del 7 al 11 de septiembre del 2.020; con el lema: El reencuentro es 
con la paz. 
La rectora: Yasminy Gómez precisó: Que la propuesta del programa  líder en mí, está alineada al interés de la institución al reforzar 
valores como la base de resultados grandiosos. Siendo notorio, el desarrollo de habilidades y hábitos que generen una mejor 
educación. 
Por tal motivo la Institución Educativa San Lucas lanzará oficialmente éste programa en el marco de la semana por l paz.  
Programa que se viene realizando en el área de ética y Religión y busca ser transversalizado en todas las demás áreas. 
2. Después de las diferentes intervenciones de las profesoras, se definió para la semana por la paz el hábito y el valor. 
Con el título: EL REENCUENTRO POR LA PPAZ SE LOGRA VIVIENDO LOS 7 HÁBITOS. 
 
3.  Propuestas 

 Organizar el instructivo que se va a trabajar en la semana por la paz del 7 al 11 de septiembre. 

 Los talleres a realizarse constan de 2 partes:  

a) Actividades con los hábitos: Responsables: El equipo faro 

b) Actividades con los valores: Responsables: Docentes por grado 

c) El equipo faro, compila las actividades enviadas y ajusta el taller. 

Próxima reunión 3 de septiembre. 

 

No habiendo más nada que agregar se cierra el presente acta. A las 10: a.m. 

 

COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

   

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 
 

 
 



       

 

 

 

 

 

 

Acta                                                                                                                                                                           

ACTA 

Código: GD-F001 
Versión: 1 
Vigencia: 25/04/2011 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN DIRECTIVA 

 
     

 

 

 

ASISTENTES 

NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE 

LA COMUNIDAD 
FIRMA 

ALEYDA BARRAGAN DOCENTE 
 

ZENITH DIAGO DOCENTE 

 

KATERINE MARTINEZ DOCENTE 

 

MAGALIS CONTERAS DOCENTE 
 

MAERLIS LAGARES COORDINADORA 

 

ROCIO NEGRETE COORDINADORA 

 

YASMINY GÓMEZ RECTORA 

 
 



       

 

 

 

 

 

 

Acta                                                                                                                                                                           

ACTA 

Código: GD-F001 
Versión: 1 
Vigencia: 25/04/2011 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN DIRECTIVA 

 
     

 

 

DE RECTORIA 
PARA: DOCENTES DE BASICA PRIMARIA Y TRANSICIÓN 
ASUNTO: ORGANIZACIÓN SEMANA DE LA PAZ 
FECHA: AGOSTO 31 DE 2020 

 

Instructivo para trabaja semana por la paz del 7 de septiembre al 11 
PASO A PASO 
Para la planeación de actividades se debe tener en cuenta que son para todos los estudiantes 
desde transición a grado quinto; razón por la cual se debe adecuar su contenido. 

 

1. El cuadro que antecede explica los trabajos a realizar por grado 
2. Los talleres consta de dos actividades 

a. Actividades con los Hábitos: responsables integrantes equipo Faro, estas actividades 
serán remitidas el día jueves a la Rectora para su ajuste y ser compiladas 

b. Actividades con los Valores: responsables docentes por grado, estas actividades 
serán remitidas el día jueves a la Rectora para su ajuste y ser compiladas 

3. El equipo Faro compila las actividades enviadas y ajusta el taller que día a día se realizará, el cual 
se les enviara a sus Whatsapp personal, grupal y al correo electrónico para que ese taller se 
compartido día a día con sus estudiantes. 

 

EL REENCUENTRO POR LA PAZ SE LOGRA VIVIENDO LOS 7 HABITOS 

FECHA HABITO Y VALOR RESPONSABLE TAREAS 

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE EL 
REENCUENTRO POR LA PAZ SE 
LOGRA VIVIENDO LOS 7 HABITOS 
DÍA A DÍA. 

 
7 HABITOS 
CONCEPTO DE LO QUE ES 
LA PAZ 

 
EQUIPO FARO 

EQUIPO GRADO 
TRANSICIÓN 

EQUIPO FARO TALLER 7 HABITOS 

TALLER SOBRE EL CONCEPTO DE PAZ 
Y SEMANA POR LA PAZ 

 
MARTES 8 DE SEPTIEMBRE EL 
REENCUENTRO POR LA PAZ SE 
LOGRA CUANDO SOY PROACTIVO 

 
HÁBITO 1: SER 
PROACTIVO VALOR: 
RESPONSABILIDAD 

 

EQUIPO GRADO 
PRIMERO- 
SEGUNDO 

EQUIPO FARO TALLER 

HABITO 1 

MAESTRAS GRADO PRIMERO Y 
SEGUNDO TRABAJAN TALLER DEL 

VALOR DE LA 

RESPONSABILIDAD 

MIERCOLES 9 DE SEPTIEMBRE 
EL REENCUENTRO POR LA PAZ SE 
LOGRA VIVIENDO LOS 7 HABITOS 
EN 

FAMILIA 

 
 

7 HABITOS 

 

EQUIPO FARO 
EQUIPO GRADO 

TERCERO 

 

EQUIPO FARO Y MAESTRAS GRADO 
TERCERO TRABAJAN RETO DE FAMILIA 

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE EL 

REENCUENTRO POR LA PAZ SE 

LOGRA CUANDO COMIENZO MI DIA 

CON EL FIN EN LA MENTE 

HÁBITO 2: COMENZAR 
CON EL FÍN EN LA MENTE 

VALOR: HONESTIDAD 

 

EQUIPO GRADO 
CUARTO 

EQUIPO FARO TALLER HABITO 2 

MAESTRAS GRADO CUARTO TRABAJAN 

TALLER DEL VALOR DE LA HONESTIDAD 

VIERNES 11 DE 
SEPTIEMBRE 
EL REENCUENTRO POR LA PAZ SE 
LOGRA CUANDO PONGO PRIMERO 
LO PRIMERO. 

 
HÁBITO 3: PONER 
PRIMERO LO PRIMERO 
VALOR: AUTOESTIMA 

 

EQUIPO GRADO 
QUINTO 

EQUIPO FARO TALLER HABITO 3 

MAESTRAS GRADO QUINTO 

TRABAJAN TALLER DEL VALOR DE LA 

AUTOESTIMA 
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Asunto:  DUODÉCIMA REUNION EQUIPO FARO IESAL  

Fecha:  3 de septiembre  del 2.020 Lugar: PLATAFORMA ZOOM 

Hora de inicio:5:30 P.M. Hora final: 6:30 P.M. Elaboró: ZENITH DIAGO 

Objetivo:  Revisar y ajustar talleres semana de la Paz que involucran los3 hábitos 2020 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Revisión del quórum  
2. Lectura, aprobación y firma del acta anterior3. Socializar los talleres, que involucran actividades con los hábitos 
3. Revisión y ajustes 
4. Propuestas 

 

TEMAS TRATADOS 

Verificado el quorum y leída y firmada el acta, se procedió abordar la agenda del día. La rectora Yasminy Gómez inició presentando 
cada taller elaborado para desarrollar durante toda la semana. 
 
Para  el   primer día (Lunes 7 de septiembre) El reencuentro con la paz se logra viviendo los 7 hábitos. 
Responsables: Equipo faro: Merlis Lagares  
Taller sobre la paz: grado de transición 
Las actividades se trabajarán de transición a 11°. 
 
Luego presentó el taller del día martes con el hábito 1: ser proactivo 
El reencuentro por la paz se logra cuando soy proactivo. 
Responsables: Equipo faro: Zenith Diago  
Valor: La responsabilidad  grados 1° y 2° 
Se elaboraron 2 talleres: uno para aplicar de transición a 2 ° y el otro taller de 3° a 5° 
 
Siguió el día miércoles: el reencuentro por la paz se logra viviendo los 7 hábitos en familia. Es el reto en familia. 
Equipo faro. Encargado de realizar el taller, con apoyo de la psicóloga del colegio. 
Se aplicará de transición hasta grado 5°. 
 
Después el día jueves: El reencuentro por la paz se logra cuando comienzo mi día con el fin en la mente. 
Equipo faro: Katherine Martínez 
Valor: Honestidad: Responsables grado 4°. 
Fue elaborado para aplicar de grado transición hasta grado 5°. 
 
Finalizamos con el día viernes: El reencuentro por la paz se logra cuando pongo primero lo primero. 
Equipo faro: Aleida Barragán 
Valor: La autoestima  Responsables grado 5° 
Se elaboraron  2 talleres: uno para aplicar de transición a 2 ° y el otro taller de 3° a 5° 
Después de la presentación de cada taller, se realizó las instrucciones a los docenes y los ajustes a los diferentes talleres para su 
aplicación durante la semana del 7 al 11 de septiembre. 
 
3.  Propuestas 
Leer y realizar los cambios pertinentes, antes de ser publicados los diferentes talleres. 
 
No habiendo más nada que agregar se cierra el presente acta. A las 6: 30 p.m 
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COMPROMISOS 

ACCIÓN / COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA CUMPLIMIENTO 

Leer y realizar los cambios pertinentes, antes 
de ser publicados los diferentes talleres. 

 
Equipo faro 4 de septiembre 

Divulgar los talleres construidos Rectora Del 6 al al 10 de septiembre 

Compilar evidencia por grado Integrantes del equipo faro Del 7 al 15 de septiembre 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 
 

 

ASISTENTES 

NOMBRE 
CARGO/MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD 
FIRMA 
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MAGALIS CONTERAS DOCENTE 
 

MAERLIS LAGARES COORDINADORA 

 

ROCIO NEGRETE COORDINADORA 

 

YASMINY GÓMEZ RECTORA 
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                                            SEMANA POR LA PAZ 

                                  SEPTIEMBRE DEL 7 AL 11 - 2020 

                              PROYECTO DE VIDA  -  ANSAR  2020 

 

 

 

 
ORIENTACIONES  PARA PROMOVER LA SEMANA POR LA PAZ. 
 
Día No 1: “EL REENCUENTRO POR LA PAZ SE LOGRA VIVIENDO LOS 7 

HABITOS DÍA A DÍA”. 
 
Valor: LA PAZ 
 
Objetivo: Modelar acciones que generen paz a partir de los siete (7) hábitos para reforzar 

los principios que su hijo aprende en la escuela y vive en casa para convertirse en un líder 

de su propia vida. 

 

TODOS LOS GRADOS: Transición a Quinto 
 

Estimados estudiantes y padres de familia, en esta oportunidad la IE San Lucas comparte 

con ustedes una variedad de actividades relacionadas con el valor de la Paz y con los siete 
(7) hábitos de la gente altamente efectiva, en las que los invitamos a participar con sus hijos 

e hijas. 

Cuanto más se involucren con sus hijos e hijas, mejor ¡Cuanto más modelen acciones de 

paz y los siete (7) hábitos, más aprenderán, así que pongan sentimiento en las actividades y 

diviértanse juntos!  

 

Actividad N° 1: Lee con ayuda de tus padres la siguiente adivinanza y descubre la 

temática que vas a aprender en esta sección del taller, escribe la respuesta sobre la 

línea. 

 

 
 

 

 

 

Quédate en casa 
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Actividad N° 2: 

 

Da clic en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=9CeIDDpL1hs  y 

observa el video sobre la paz que he dejado para ti y luego comenta con tus padres o 

acudientes.  

¿Qué es para ti la paz? 

 

Representa en un dibujo tu concepto de paz. 
 
 

Actividad N° 3: Observa la imagen de los ingredientes para vivir en paz y responde las 

preguntas ¿Qué ingredientes pones tú? ¿Cómo lo harías en casa? 

 
Ahora te invito a escuchar y aprender la canción “Una receta de paz” para eso da clic 

en el siguiente enlace y canta con tu familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco 

 

Después de disfrutar la canción elabora y decora tu propia receta de paz, compártela 

con tu profe y compañeros.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9CeIDDpL1hs
https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco
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Actividad N° 3 Ahora recordemos los 7 hábitos  de la gente altamente efectiva 

 

Para eso te invito a hacer clic sobre el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=myvSG3rybK8 

Para que observes un video muy divertido sobre los 7 hábitos y luego responde 

 

1. ¿De qué te habla el video? 

2. ¿Cuál de los hábitos mencionados en el video es el que más prácticas en casa? 
 

Actividad N° 4 Lee con atención la breve explicación de los 7 hábitos que encuentras a 

continuación y luego realiza las actividades  

 
Hábito 1: Ser proactivo 
¡Tú estás a cargo! 
Soy una persona responsable. Tomo la iniciativa. Elijo mis acciones, actitudes y humor. No culpo a otros por mis acciones 
equivocadas. Hago lo que sé es correcto, sin que me lo pidan antes, aun cuando nadie está mirando. 
 
Hábito 2: Comenzar con el fin en mente 
Tener un plan. 
Planeo y me pongo metas. Hago cosas que tienen sentido y hacen una diferencia. Soy una parte importante de mi clase 
y contribuyo con la misión y visión de mi escuela. Busco maneras de ser un mejor ciudadano. 
 
Hábito 3: Poner primero lo primero. 
Trabajar Primero, Luego Jugar. 
Uso mi tiempo en las cosas que son más importantes. Le digo que “no” a cosas que no debería hacer. Me fijo prioridades 
y me armo una agenda. Soy disciplinado y organizado. 
 
Hábito 4: Pensar ganar-ganar. 
Todos pueden ganar. 
Equilibro valor para obtener lo que quiero, con consideración por lo que otros quieren. Hago depósitos en las Cuentas 
de Banco Emocionales de los demás. Cuando surge un conflicto, busco terceras alternativas. 
 
Hábito 5: Procura primero comprender, para luego ser entendido. 
Escucha, Antes de Hablar. 
Presto atención a las ideas y sentimientos de la gente. Intento ver las cosas desde su punto de vista. Escucho a los demás 
sin interrumpir. Tengo confianza al explicar mis ideas. Miro a la gente a los ojos cuando les hablo. 
 
Hábito 6: Sinergizar. 
Juntos es mejor. 
Valoro las fortalezas de otros y aprendo de ellos. Me llevo bien con los demás, incluso gente que es distinta a mí. Trabajo 
bien en equipo. Invito las ideas de los demás para resolver problemas, porque sé que al trabajar en equipo, podemos 
crear una mejor solución que la de cualquiera de nosotros individualmente. Soy humilde. 
 
Hábito 7: Afilar la sierra. 
El equilibrio se siente mejor.  
Cuido mi cuerpo comiendo bien, haciendo ejercicio y durmiendo. Paso tiempo con mi familia y amigos, aprendo de 
muchas maneras y en muchos lugares, no sólo en la escuela. Encuentro formas valiosas de ayudar a otros. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=myvSG3rybK8
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Actividad N° 5 Después de leer en que consiste cada hábito, llegó la hora de elaborar 

con ayuda de tus padres y con el material que tengas disponible en casa un cartel muy 

creativo con el siguiente Slogan donde expliques como vives en casa el reencuentro por 

la paz y los 7 hábitos cada día. Practícalo para la actividad final.  

 

 

 

 

 

 

Hábito 1: Ser proactivo 

 

 

Ahora te invito a observar la imagen y luego elaborar creativamente en familia tú 

propio árbol de los siete hábitos. 

 

 
Pégalo en un lugar visible y graba un corto video contando a tu profe como aplicas en 

tú vida cada hábito y para terminar el video recuerda mostrar el cartel que elaboraste 

en la actividad anterior y decir el lema en familia. 

EL REENCUENTRO POR LA PAZ SE 

LOGRA VIVIENDO LOS SIETE 

HÁBITOS DIA A DIA 
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Actividad N° 6 Realiza las siguientes actividades según cada hábito 

 

1. Ser proactivo significa asumir la responsabilidad de sus elecciones y conductas. 

 

Lee con atención las actitudes que describen a una persona proactiva 

 

Soy proactivo  porque………. 

Tomo la iniciativa para desarrollar mis tareas    

Intento resolver las tareas que me asignan   

Expreso mis opiniones  cuando me solicitan 

Hago mis tareas en el tiempo que corresponde… 

Actúo con responsabilidad y creatividad cuando participo en las actividades lúdicas…… 

 

¿Qué otra actitud de proactividad anotarías aquí? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Comenzar con el fin en la mente significa pensar sobre cómo le gustaría que 

resultara algo antes de comenzar.   

 

Un buen ejemplo es un rompecabezas. Antes de armar un rompecabezas, observarán 

la tapa de la cajeta. Empezarán con el fin en mente. 

 

 Te sugerimos preguntar a su hijo o hija si hay algo especial que le gustaría 

comprar, luego ayude a su hija e hijo a planear cuánto dinero necesitará 

ahorrar y cuánto tiempo le tomará.  

 

3. Poner primero lo primero significa decidir lo que es más importante y ocuparse de 

eso primero. 

 

 

 Elabora con ayuda de tus padres una lista de cosas que tienes que lograr 

durante toda una semana, luego clasifiquen las tareas en orden de 

importancia. Finalmente reescriba la lista en orden de importancia.  

Usa un planeador o calendario para programar el tiempo para que las cosas 

importantes se hagan primero. 
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4. Pensar en ganar-ganar representa la creencia de que todos pueden ganar. 

No se trata de mí o usted, sino de ambos. 

 

 Juegue con su(s) hijo(as) un partido de fútbol o cualquier juego de mesa que 

tengas en casa lo importante es que tenga un ganador definitivo. Dialoguen 

cómo competir resulta bien al jugar un partido, pero no en las relaciones 

personales. Comente sobré qué tensión habría en su hogar si en cada 

situación tuviera que haber un ganador.  

 

5. Buscar primero entender, luego ser entendido significa que es mejor primero 
escuchar y luego hablar. 

  

 Haga que su hijo o hija lo ignore cuando esté hablando. Hable sobre cómo lo 
hace sentir cuando lo ignoran. Termine la conversación pensando en las 

maneras de permitir que otra persona sepa cómo se siente usted realmente 

cuando no lo están escuchando.  

 

6. Sinergizar es cuando dos o más personas trabajan juntas para crear una mejor 

solución en vez de haberla hecho sola. 

 

 Establezca un “programa de 15 minutos” donde todos dejen lo que están 
haciendo y motívelos a trabajar como equipo para limpiar la cocina, lavar 

los platos, barrer el patio o la terraza y otros. Recortar un bloque pequeño de 

tiempo donde todos ayuden hará que el trabajo se haga más rápido 

 

7. Afila la sierra significa tener equilibrio en su vida.  

 

Cuenta a tu hijo o hija el siguiente relato “Un hombre estuvo aserrando un árbol y 

no pudo avanzar mucho. Cuando una persona que pasaba le preguntó ¿por qué 

no dejó de aserrar para afilar su sierra? le comentó que estaba muy ocupado 

aserrando.  

 

El hábito 7 nos recuerda que somos más productivos cuando estamos en equilibrio 
(cuerpo, mente, corazón y alma). Por ejemplo, un carro no podría continuar rodando 

sin todos los cuatro neumáticos. 

 Desarrolla un centro de actividades para afilar la sierra en su casa. Incluya 

suministros de artes y oficios, juegos de aprendizaje, rompecabezas, música 

clásica, libros y otros.  
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¡Aquí dejamos algunas ideas creativas! 

-Para el cuerpo (jugar afuera y montar su bicicleta).  

-Para la mente (equilibrar la lectura con ver televisión o hacer elecciones más atinadas 

sobre lo que ve).  

-Para el corazón (hacer una lista de lo que lo hace feliz y hacer algo de la lista cada día, 
pasar el tiempo con amigos especiales y la familia).  

-Para el alma (asistir a servicios religiosos y empezar un diario). 

 

Comparte con tu profesora la experiencia con estas actividades para vivir los 7 

hábitos día a día en casa. 

 

 

 

¡Éxitos y bendiciones! 
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ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 
 

Día No. 2 - martes 8 de septiembre del 2020 
Valor: La Responsabilidad 
Objetivo: Destacar la importancia del valor de la responsabilidad en la 
formación personal para el cumplimiento de los deberes. 

TODOS LOS GRADOS: Transición a Quinto 

 
 

 

 
Actividades 

1. Cuál es el valor que nos ayuda a cumplir a tiempo los deberes  
con 15 letras: 
____  ____     ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  
____  ____  ____  ____  ____   
 

2. Haz clic en el siguiente link 
(https://www.youtube.com/watch?v=jb7p7xmnhaQ) escucha  y dramatiza 
la canción del valor de la responsabilidad. Enviar video a tu profesora 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quédate en casa 

Apreciadas familias San Luquista 
Para el segundo día de la semana por la 
PAZ tendremos actividades alusivas al 
valor de la Responsabilidad el cual es 
muy importante en todos los tiempos 
de nuestras vidas. 
Lee con mucha alegría y realiza cada 
una de ellas 
Bendiciones 

https://www.youtube.com/watch?v=jb7p7xmnhaQ
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Actividad No. 1 

 

 
 

COLOREA 
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Actividad No. 2 
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RECUERDA… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡EVITAR LA PROPAGACIÓN 
DEL COVID-19 ES 

RESPONSABILIDAD DE TODOS! 
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ORIENTACIONES  PARA  TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 

EL REENCUENTRO POR LA PAZ SE LOGRA CUANDO SOY PROACTIVO 
Día No. 2 
Hábito 1 : Ser proactivo 
Valor: La Responsabilidad 
Objetivo: Incentivar en la semana por la paz,  líderes proactivos que asuman responsabilidades  

TODOS LOS GRADOS: Transición a segundo 
 

Hábito 1. SER PROACTIVO. ¡Estoy a cargo! 
 

 Nos enseña que somos responsables  de  nuestras acciones y palabras. 
 Soy responsable de Mi mismo  y tengo una actitud positiva: ¡PUEDO HACERLO!  
 Hago lo correcto sin que me lo indiquen incluso, sin que nadie me vea. 

 

 

ACTIVIDAD 
1.   Con ayuda del acudiente, el estudiante mirará el video, con la canción sobre la 
RESPONSABILIDAD. Puede  irla cantando, aparece la letra. 

 

(Dar control + clic para ver el enlace) 

https://www.youtube.com/watch?v=lbuihwKeX2s&ab_channel=JoseCuri 

2.   Después de terminar la canción, el estudiante explicará a la familia,  lo que le gustó de la canción. 

 

Quédate en casa 

https://www.youtube.com/watch?v=lbuihwKeX2s&ab_channel=JoseCuri
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3.  Responderá: ¿Qué actividades realiza solo(a) sin ayuda de un adulto? 

 

4. ¿Qué es ser responsable? 

 

 La  Responsabilidad  es un logro para los niños y niñas, ya que los enseña a realizar las cosas 
por sí mismos y  ser líderes proactivos. 

 

 

5. Ahora  realiza el siguiente trabajo:  

1. Vas a  juntar las 2 palmas de tus manos hacia arriba  y las vas a dibujar sobre un  cartón o cartulina 
de colores. Observa  

 
2.  Luego  recorta una paloma de la paz, que has sacado de una  revista, libro o de internet y  en la 
parte de abajo de las manos dibujadas, la pegas. 

3. Puedes colocar cualquier mensaje alusivo a la paz y  decorarla  como quieras. 

4.  Te tomas  fotos con el suéter de líder en mí, si lo tienes o el uniforme y muestras tu trabajo. 

 
 

 

 

 

TABLA DE ALGUNAS RESPONSABILIDADES POR 

EDADES 

5- 6 años 7 – 8  años 

Regar las plantas Ordenar su cuarto 

Vestirse solo Preparar el bolso del colegio 

Recoger su ropa Ayudar en algunas tareas domésticas 

Bañarse Colocar su ropa 

Recoger y ordenar sus juguetes Regar las plantas 

Ayudar a poner la mesa Poner y quitar la mesa 

SER RESPONSABLE ES PARTE DEL HÁBITO 1: SER 
PROACTIVO. CUANDO DEMUESTRAS 
RESPONSABILIDAD ERES UN LÍDER. 
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ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 
 

Día No. 2 - martes 8 de septiembre del 2020 
Valor: La Responsabilidad 
Objetivo: Destacar la importancia del valor de la responsabilidad en la 
formación personal para el cumplimiento de los deberes. 

TODOS LOS GRADOS: tercero- Cuarto - Quinto 

 
 

 

 
Actividades 

1. Cuál es el valor que nos ayuda a cumplir a tiempo los deberes  
con 15 letras: 
____  ____     ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  
____  ____  ____  ____  ____   
 

2. Haz clic en el siguiente link GRADO 3° - 4° - 5° 
(https://www.youtube.com/watch?v=w017N3ZewUw) y escucha el 
canto del valor de la responsabilidad, luego escribe la frase que 
más te llamó la atención: 
____________________________________________________ 

3. Escribe un mensaje alusivo a la responsabilidad con relación al 
covid-19, puede ser en un cartel 

 

 

 

Quédate en casa 

Apreciadas familias San Luquista 
Para el segundo día de la semana por la 
PAZ tendremos actividades alusivas al 
valor de la Responsabilidad el cual es 
muy importante en todos los tiempos 
de nuestras vidas. 
Lee con mucha alegría y realiza cada 
una de ellas 
Bendiciones 

https://www.youtube.com/watch?v=w017N3ZewUw
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ACTIVIDAD 
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RECUERDA… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡EVITAR LA PROPAGACIÓN 
DEL COVID-19 ES 

RESPONSABILIDAD DE TODOS! 
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ORIENTACIONES  PARA  TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 

EL REENCUENTRO POR LA PAZ SE LOGRA CUANDO SOY PROACTIVO                                                                    
Día No. 2 
Hábito: Ser proactivo 
Valor: La Responsabilidad 
Objetivo: Incentivar en la semana por la paz,  líderes proactivos que asuman responsabilidades por 
la calidad de su trabajo. 

TODOS LOS GRADOS: Tercero  a Quinto 
 

Hábito 1. SER PROACTIVO. ¡Estoy a cargo! 
 

Ser responsable es parte del hábito 1: Ser proactivo. Cuando demuestras responsabilidad e iniciativa 
eres un líder.  

 

Una persona que cumpla con este hábito, tiene las siguientes características: 

 Es responsable de sus acciones y palabras 
 Es responsable de sí mismo 
 Toma la iniciativa y tiene una actitud positiva: ¡PUEDO HACERLO! Elige como actuar 
 Hace lo correcto sin que se lo indiquen incluso, sin que nadie lo vea. 

 

 
 

Cuando somos personas proactivas estamos a cargo de nuestra decisiones, emociones y 
sentimientos. 

 

 

Quédate en casa 
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ACTIVIDAD 

1. Lee el cuento: El bloqueo del rey. 

Hoy van a leer una historia sobre tomar la iniciativa. La iniciativa es una parte importante del hábito 
1: ser proactivo. Iniciativa significa actuar o estar a cargo de algo antes de que se les diga que lo 
hagan. Los líderes proactivos toman la iniciativa haciendo las cosas correctas sin que se les pida, 
incluso cuando nadie les está viendo.  

 

El bloqueo del rey 
(Autor desconocido) 

 

 

 
 

Hace tiempo, un rey hizo que pusieran una roca enorme en un camino muy transitado. 
Muchos culparon al rey por no despejar los caminos, pero nadie hizo nada. 

 

Un día llegó un campesino, puso a un lado sus vegetales y trató de mover la enorme roca. 
Después de mucho empujar, finalmente tuvo éxito. 

 

Mientras el campesino recogía sus vegetales, notó una bolsa sobre el camino donde había 
estado la roca. La bolsa contenía monedas de oro y una nota del rey diciendo que el oro 
era para la persona que quitara la roca del camino. 

 

El campesino pensó: todo obstáculo presenta una oportunidad una vez que has hecho el 
esfuerzo. Tu eres responsable de tus decisiones, haciendo lo correcto, incluso sin que                                          

          nadie lo vea. 
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2. Los estudiantes después de haber leído el cuento, responden las siguientes preguntas:  

 

a) ¿Por qué creen que el rey puso la roca en el camino? 

b) ¿Cuál personaje en esta historia mostró iniciativa y proactividad? 

c) ¿Cómo se benefició el campesino al asumir su responsabilidad e iniciativa? 

d) ¿Por qué creen que el campesino trabajó tan duro para mover la roca? 

 
3. Ahora, toma la iniciativa diseñando una camiseta ALUSIVA A LA PAZ, ¡ya sabes que ser 
responsable depende de ti! Lo aprendiste del hábito 1. 

 

DIBUJA en la CAMISETA TÚ DISEÑO  

Esa camiseta debes dibujarla en papel, cartulina o con material reciclable. Sé creativo y 
proactivo en tu diseño 

 

 
 

EL DISEÑO DE TU CAMISETA DEBE TENER UN MENSAJE POSITIVO  A LA PAZ 

 

4. Toma fotos del trabajo realizado y envía las evidencias.  

 
 

¡Feliz semana por la paz! 
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ORIENTACIONES  PARA  TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 
Día No. 
HÁBITO: LOS 7 HÁBITOS 
Objetivo: Identificar las fuentes de estrés familiar y reflexionar sobre las estrategias de 
afrontamiento utilizadas para mejorar la vida en familia.  Conocer los estilos parentales de 
regulación de las emociones de los hijos, para que promuevan las más adecuadas y 
reflexionen acerca de las consecuencias en su desarrollo emocional. 
  

TODOS LOS GRADOS: Transición a Quinto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quédate en casa 

Las dificultades nos acechan a diario, unas veces son más grandes, 

otras más pequeñas, pero todos, padres e hijos, nos topamos con 

dificultades en nuestra vida. Estas dificultades pueden llegar a tener 

una gran influencia en el bienestar de la familia, generando estrés y 

sentimientos negativos que pueden llegar a perjudicar a todos los 

miembros de la familia. Nosotros, como padres, tenemos una gran 

responsabilidad en ello. Por eso vamos a dedicar con este reto a 

identificar estos sentimientos y a aprender a regularlos, ya sean 

nuestros o de nuestros hijos. 
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Para leer en familia: 

 

Fantasía: 
“Un día de mi vida” 
 
Ring, ring. ¿Qué es eso? ¡No puede ser!, ¿ya es hora de levantarse?, es lunes otra vez y todavía no me he recuperado de la semana 
pasada.  
¡Arriba, arriba!, que no me puedo retrasar, rápido a la ducha antes de que se levanten todos y la cosa se complique. Bueno, todo 
listo, ahora a despertar a los niños, que en cinco minutos tienen que haber desayunado.  
 
— ¡Venga, a levantarse que ya es hora! ¡Ahora les cuesta, pero por la noche no hay quien los acueste!  
Voy corriendo a preparar el desayuno mientras los niños se visten, zumo de naranja, leche, sándwich, galletas…, Ya están aquí, a 
desayunar mientras yo les preparo la merienda para la escuela.  
 

Niño:  
—Pero, mamá, ¿dónde están los cereales?  
¡Yo quiero el sándwich de chorizo, no de jamón!  
—Tranquilidad, ahora te lo cambio, pero vete tomándote el jugo mientras te lo preparo.  
Y al cabo de un rato:  
—Listos para salir, venga todos al coche que nos vamos al colegio. Carlitos, te has vuelto a olvidar la mochila, espera que voy a por 
ella, ir entrando en el coche. Vamos, deprisa que no llegamos.  
Al llegar al colegio, veo a la profesora de Carlos, me está mirando muy seria y se dirige a mí.  
 

Profesora:  
 
—Tiene que prestar más atención a su hijo y ayudarlo más en casa; necesita más dedicación porque si no es imposible que apruebe 
este año.  
 
---------------------------------------------------------- 
—Lo intentaré —le contesto yo—, pero no sé cómo voy a hacerlo; sabe Dios que me encantaría hacerlo, pero no tengo ni un 
minuto, ¡qué desesperación! Ahora corriendo al trabajo y, como siempre, tarde, así que me voy a llevar otra reprimenda del jefe. 
No consigo transporte, encima que llego tarde tengo que luchar  para  cumplir con lo del trabajo.  
Por fin llego al trabajo y como esperaba, caras largas y serias, pero yo me voy a trabajar que no tengo tiempo que perder.  
 
Que si papeles por aquí, ayúdame por allá, repasa esto, te llama el jefe, coge el  teléfono. Entre una cosa y otra ya es la hora de 
recoger a los niños y no he terminado el trabajo.  
Llamo al papá a ver si me puede ayudar y me dice que puede recogerlos del colegio y dejarlos donde la abuela, pero que no puede 
recogerlos más tarde. Pues a correr, pienso yo, y a terminar el trabajo lo antes posible porque tengo sólo una hora más, ¡qué 
agobio y qué angustia! 
 
 Llego a recoger a los niños en el último segundo; ya estaban esperando en la puerta a que yo llegara. Quieren ir al parque, pero no 
puedo llevarlos porque tengo que pasar por el supermercado. Los llevo de compras. Mientras intento coger los mínimos productos 
necesarios, ellos cogen todo lo que se les ocurre, que si cómprame una chocolatina, que si quiero helado, ¿por qué nunca comemos 
de esto? Ya no sé cómo decirles que este tipo de alimentos no son saludables.  
 
Por fin llego a casa; está todo tirado y patas arriba, los niños habían dejado las habitaciones sin recoger y la sala parece que ha 
pasado una guerra; mientras ellos hacen la tarea, me pongo a limpiar y a recogerlo todo, a poner la lavadora, a preparar la cena, a 
planchar el uniforme para el día siguiente, a ayudarles con la tarea. ¡Dios mío!, no puedo más.  
 
—Venga, todos a cenar y a la cama. Ahora por fin un ratito para terminar el trabajo que tenía pendiente. Con lo cansada que estoy, 
no soy capaz ni de pensar; será mejor que me acueste. Mañana será otro día. 
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La historia anterior en que se parece a tu 

realidad en familia… 

____________________________________  
¿Cómo te sentías al comienzo del día? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ¿Y al final? ¿Crees que el estrés que sufrías se debía a un solo 

hecho o a la acumulación de varios?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Qué cosas crees que aumentaban aún más tu estrés?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¿Qué podrías hacer para mejorar esa situación y disminuir el 

estrés? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

¡Reto familia! 

Ahora… recuerden en familia  los siete hábitos. 

 

De acuerdo a la Historia  que hábito o hábitos deben fortalecer? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

A continuación  tienen como reto construir una representación del hábito que en su  
familia necesitan fortalecer. 

Utilicen materiales reciclables  para  representarlo.  En el siguiente grafico se muestran 
algunas imágenes. Pueden utilizar la misma o crear otra. 
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¿Son los 7 hábitos de Covey 
suficientes como para lograr 
lo que deseo para mí y 
mi familia? 

 1.  Sé proactivo. ... 

 2.  Inicia con un fin en mente. .. 

 3.  Primero lo primero. ... 

 4.  “Ganar-Ganar” ... 

 5. Busca primero entender y 
luego ser entendido. ... 

 6. Crea y vive en la Sinergia. ... 

 7.  Afila la Sierra. 

 

1. Entre cualquier cosa que te ocurra y tu respuesta 
hay un tiempo, un espacio de libertad. En ese lapso 
de tiempo tú tienes tu libertad de poder elegir tu 
respuesta» 

2. Comenzar con el fin en la mente. 
Quiere decir, “tener una perspectiva clara de la 
razón de ser de la propia familia.” 

4. Buscar primero el interés del otro, entender sus 
necesidades, sus deseos, sus preocupaciones... Y se 
consigue trabajando juntos para ganar, para obtener 
nuevas ideas, nuevas soluciones, que son mejores que 
las que cualquier miembro de la familia pudiera lograr 
en solitario. 
 
5. Buscar primero comprender y, después, ser comprendido. En el centro del dolor de la familia se 
encuentran los malentendidos. La tendencia a juzgar es un obstáculo tan importante para las relaciones 
saludables. 

3. Esto es, dar prioridad a tu familia en el convulso 
mundo actual y a convertir esa misión de tu familia 
que has puesto por escrito en la verdadera 
constitución de tu familia. Tener «momentos de 
acercamiento» de tú a tú, con cada miembro de la 
familia. 

6. La clave para crear sinergias es aprender a valorar, 
incluso a celebrar las diferencias. Son las propias 
diferencias de los miembros de la familia las que le 
permiten a esta alcanzar grandes logros. 

7. «Sucede con todo en la vida: no cuides tu cuerpo y 
se deteriorará. No cuides tu coche y se estropeará. Ve 
la televisión durante todo tu tiempo libre y tu mente 
se deteriorará. Todo lo que no se cuida 
conscientemente ni se renueva acaba rompiéndose, 
desordenándose o estropeándose». 

Las evidencias del reto pueden enviarlas en fotos o videos cortos a Directores de grupo. 
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ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ 
 
DAI: No.4 
Habito No. 2 : Con el fin en mente  
Lema: “El reencuentro por la paz se logra cuando comienzo mi día con el fin en la 
mente” 
Valor: la honestidad  
Objetivo general: Promover la paz a partir del reconocimiento de la misión personal 
en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes  
Objetivos específicos: 

 Motivar a los niños y niñas a adoptar el valor de la honestidad como estilo de vida 
 Fomentar en los estudiantes el valor de la honestidad como un medio de respetar, 

cuidar su integridad y la de los demás  
 Establecer diferencias entre la honestidad y deshonestidad  

GRADO: Tercero, cuarto y quinto   
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una persona que actúa con honestidad lo hace siempre apoyada en valores como la verdad 
y la justicia, y no antepone a estos sus propias necesidades o intereses. En este sentido, es 
una persona apegada a un código de conducta caracterizado por la rectitud, la probidad y 
la honradez. 
La honestidad verdadera permea todos los aspectos de la vida de una persona: se 
manifiesta socialmente, pero también en el entorno íntimo del individuo y en su vida 
interior. Esto quiere decir que la honestidad es tanto exterior como interior, en vista de lo 
cual debe ser un comportamiento coherente, donde las acciones del individuo sean 
consecuentes con lo que piensa, dice y predica. 
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Actividad No. 1 
 
 
Lee en familia el siguiente texto y responde las siguientes preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Erase una vez un niño muy pobre que vivía con sus padres en las afueras de la ciudad. 
Juanito, que así se llamaba el niño, se iba todas las mañanas bien temprano al mercado de 
la ciudad, a tratar de buscar algo que hacer para que los comerciantes lo ayudaran con 
algunas cosas que le regalaban - frutas, hortalizas, verduras -, y contribuir a la economía 
hogareña, a pesar de que como era un niño era bien poco lo que podía conseguir. 
 Un día, estando sentado frente a una tienda de frutas, vio a una anciana comprando cosas 
que echaba en una bolsa grande. Juanito se acercó a ella para tratar de ayudarla, pero la 
anciana, al verlo tan desarrapado, lo echó de su lado, porque temía que el niño le fuera a 
coger alguna fruta que acababa de comprar. Juanito no le hizo mucho caso, pensando que 
quizás la viejecita había tenido anteriormente alguna experiencia desagradable. 
 En eso la anciana se va y, como era muy viejita, echó su bolsa del dinero en la bolsa de la 
compra. Esta se cayó al suelo sin que se diera cuenta. Juanito corrió donde la bolsa había 
caído, y cuando la abrió ¡Cielos, allí había dinero como para que toda su familia comiera una 
semana! ¡Qué suerte! 
 ¿Y sabes lo que hizo Juanito? Corrió hacia la anciana que ya se iba del mercado. Al verle de 
nuevo, la señora le dijo: “Mira niño, ¡ya te dije que no quiero que me ayudes!” 
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 “Señora” replicó Juanito no es para eso, sino para devolverle esta bolsa que se cayó sin que 
usted se diera cuenta.” 
 La anciana incrédula tomó la bolsa, miró dentro y exclamó: “Que injusta he sido, un niño 
tan honesto y yo rechazándolo. Ven conmigo a mi casa, para que te de todo lo que necesites 
para ti y tu familia.” 
Y dicen que desde entonces todo el mundo en la vecindad llama a Juanito “el honrado”, por 
lo honesto que había sido en su conducta". 
 
 
 
 
 
 
Responde en familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Por qué crees que la anciana no quería cerca a Juanito? 
2. ¿La apariencia de las personas dicen como son las acciones de ella? 
3. ¿Por qué le llamaron honrado a Juanito? 
4. ¿Con que personaje del texto te identificas? ¿Por qué? 
5. ¿Crees que las necesidades de una persona lo obligan a ser deshonesto? Justifica tu 

respuesta  
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Actividad No. 2 
 
 

Juego 
La verdad o te atreves 

 
La familia se sentara en el piso de forma circular, tomara una botella y la hará girar  a quien  
le corresponda  el pico de la botella al esta detenerse, debe  decir  la verdad de la pregunta 
que le haga el miembro de la  familia  que le corresponde el  fondo . 
Recuerda ser honestos es la clave de la unión familiar y el propósito del juego. 
 
 
Se realizarán las siguientes preguntas 
¿Cómo estoy enseñando el valor de la honestidad en mi familia? 
¿Cuándo fue la ultima vez que fui honesto? 
¿Siempre digo la verdad? 
¿Qué debo mejorar para ser honesto (a)? 
¿en la familia se ponen en práctica valores que fortalecen el valor de la honestidad? 
¿Qué aprendí hoy en el desarrollo de esta actividad? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para que me sirve la adquisición de este nuevo conocimiento? (la honestidad) 
 
 
Comparte con tu profesora y compañeros  fotografías  o videos  de la actividad 
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Trabaja en familia  
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ORIENTACIONES  PARA  TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 

 
Día: JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE: EL REENCUENTRO POR LA PAZ SE LOGRA 

CUANDO COMIENZO MI DIA CON EL FIN EN LA MENTE 
Valor: HONESTIDAD 
Objetivo: Promover la paz a partir del reconocimiento de la misión personal en la 
construcción del proyecto de vida personal. 
Hábito No. 2: COMENZAR CON EL FIN EN MENTE 

TODOS LOS GRADOS: Transición a Quinto 

 

HABITO 2 COMENZAR CON EL FIN EN MENTE 

 
“Pensar con anticipación” un concepto clave del hábito 2 COMENZAR CON EL FIN 
EN MENTE, motiva para considerar los aspectos potenciales a corto y largo plazo 
de nuestras elecciones. TE INSPIRA A IMAGINAR TU FUTURO – en 20 años ¿qué 
tipo de  persona quiero ser? ¿Qué te gustaría ser? 

 

 

Completa las siguientes situaciones en tu cuaderno de Proyecto De Vida  Vuelo 
Clave Al Éxito. 

Imagina que han pasado 20 años y que estas rodeado de 

las personas más importantes de tu vida. ¿Qué tipo de palabras te 

gustaría que usaran para describirte? 

 

 

 

Cuando sea grande sueño con ser (Dibújalo)… 

 

 

 

 

 

Para lograr ese sueño debo realizar acciones como… 

 

Quédate en casa 
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Una vez que tienes un fin en mente puedes identificar las elecciones que te ayudaran a 
lograrlo. Puedes anticiparte y empezar a planear lo que vas a realizar. 

 

Actividad 
Cada estudiante va a realizar con ayuda de sus padres  una cartelera muy creativa, donde 
muestre su fin en mente  y tres acciones que le ayudaran a lograrlo. Si crees necesario 
represéntate con un dibujo. Esa cartelera la colocaras en tu cuarto para que todos los días 
puedas ver tu meta. Luego realiza un video exponiendo lo que quieres ser cuando grande, 
te puedes disfrazar. 

 

 Un ejemplo de  lo que puedes decir en  tu video seria 

Soy ______________________________del curso _________ de la Institución Educativa 
San Lucas, mi fin en mente es ser un________________________ y tres acciones que me 
ayudaran a lograr mi meta es ser__________________________________ (luego  explica a 
todos tus compañeros y compañeras porqué escogiste esa profesión y cómo puedes ayudar 
al mundo). 
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ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ 
 
DAI: NO.4 
Habito No. 2 : Con el fin en mente  
Lema: “El reencuentro por la paz se logra cuando comienzo mi día con el fin en la 
mente” 
Valor: la honestidad  
Objetivo general: Promover la paz a partir del reconocimiento de la misión personal 
en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes  
Objetivos específicos: 

 Motivar a los niños y niñas a adoptar el valor de la honestidad como estilo de 
vida 

 Enseñar a los niños y niñas a través de la lúdica a ser honestos teniendo 
coherencia en lo que se dice y se hace 

 GRADOS: Transición.Primero-Segundo 
 

 

 
La Honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la 
conducta que se observa hacia el prójimo, que, junto a la justicia, exige dar a cada 

Quédate en casa 
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quien lo que le es debido. Ser honesto es ser real, auténtico, genuino. Ser 
deshonesto es ser falso, ficticio, impostado. 

 

 

 

La honestidad es un valor o cualidad propio de los seres humanos que tiene una 

estrecha relación con los principios de verdad, justicia y con la integridad moral. Una 

persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus 

pensamientos, expresiones, acciones y no se apropia de lo ajeno.  

Queridos padres de familia 

Lee y en practica las siguientes recomendaciones para fortalecer el valor de la 

honestidad en tus hijos-hijas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar ejemplo de honestidad 

No lo engañes 

Usa las promesas y cúmplelas 

Hazle saber que te hace feliz cuando dice la verdad 

Ser honesto y amable a la vez 

No premies la mentira 

Muéstrale que aprecias su honestidad 

Fija reglas claras entre ellas, no mentir 
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Actividad #1 
Lee, colorea con ayuda de tus familiares y reflexiona sobre el valor de la 
honestidad 
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Actividad #2 
Haz click y escucha el video o lee en familia y luego responde las siguientes preguntas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-Duk-aooUAY&feature=youtu.be 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez un pastorcito que cuidaba su rebaño en la cima de la colina. Él se encontraba 

muy aburrido y para divertirse se le ocurrió hacerles una broma a los aldeanos. Luego de 

respirar profundo, el pastorcito gritó: 

—¡Lobo, lobo! Hay un lobo que persigue las ovejas. 

Los aldeanos llegaron corriendo para ayudar al pastorcito y ahuyentar al lobo. Pero al llegar 

a la cima de la colina no encontraron ningún lobo. El pastorcito se echó a reír al ver sus 

rostros enojados. 

—No grites lobo, cuando no hay ningún lobo —dijeron los aldeanos y se fueron enojados 

colina abajo. 

Luego de unas pocas horas, el pastorcito gritó nuevamente: 

—¡Lobo, lobo! El lobo está persiguiendo las ovejas. 

Los aldeanos corrieron nuevamente a auxiliarlo, pero al ver que no había ningún lobo le 

dijeron al pastorcito con severidad: 

—No grites lobo cuando no hay ningún lobo, hazlo cuando en realidad un lobo esté 

persiguiendo las ovejas. 

Pero el pastorcito seguía revolcándose de la risa mientras veía a los aldeanos bajar la colina 

una vez más. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Duk-aooUAY&feature=youtu.be
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Más tarde, el pastorcito vio a un lobo cerca de su rebaño. Asustado, gritó tan fuerte como 

pudo: 

—¡Lobo, lobo! El lobo persigue las ovejas. 

Pero los aldeanos pensaron que él estaba tratando de engañarlos de nuevo, y esta vez no 

acudieron en su ayuda. El pastorcito lloró inconsolablemente mientras veía al lobo huir con 

todas sus ovejas. 

Al atardecer, el pastorcito regresó a la aldea y les dijo a todos: 

—El lobo apareció en la colina y ha escapado con todas mis ovejas. ¿Por qué no quisieran 

ayudarme? 

Entonces los aldeanos respondieron: 

—Te hubiéramos ayudado, así como lo hicimos antes; pero nadie cree en un mentiroso 

incluso cuando dice la verdad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responde en familia de forma oral  

 

1. ¿Por qué el pastorcito le decían mentiroso? Justifica tu respuesta 

2. ¿Crees que el comportamiento del pastorcito es el de un niño honesto? 

3. Cambia con ayuda de tus familiares la fabula del pastorcito mentiroso por el pastorcito 

honesto. 
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Actividad No. 3 
 
 
 
 
 
EL LAZARILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad  
 

 Te reunirás con tu familia para jugar el juego el lazarillo  

 Uno de los miembros de la familia se vendará los ojos y el otro le dará indicaciones 
para que avance con un recorrido con obstáculos  

 La persona que este vendada deberá confiar en las indicaciones y seguirlas hasta 
terminar el recorrido  

 La persona guía deberá ser muy cuidadoso y no cometer errores en sus indicaciones 
para no hacer tropezar, chocar o caer a la persona vendada  

 Al término del juego todos harán una promesa de decir siempre la verdad de forma 
que los demás puedan confiar en ustedes  

 
Reflexión 

1. ¿Cuál es la mejor forma de ganar amigos?  

2. ¿Qué puede hacer para ganarte la confianza de los demás? 
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3. ¿Eres honesto con tus amigos, familia y conocidos?  

4. ¿Qué te gusto de la dinamica?  
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ORIENTACIONES  PARA  TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 

 
Día: JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE: EL REENCUENTRO POR LA PAZ SE LOGRA 

CUANDO COMIENZO MI DIA CON EL FIN EN LA MENTE 
Valor: HONESTIDAD 
Objetivo: Promover la paz a partir del reconocimiento de la misión personal en la 
construcción del proyecto de vida personal. 
Hábito No. 2: COMENZAR CON EL FIN EN MENTE 

TODOS LOS GRADOS: Transición a Quinto 

 

HABITO 2 COMENZAR CON EL FIN EN MENTE 

 
“Pensar con anticipación” un concepto clave del hábito 2 COMENZAR CON EL FIN 
EN MENTE, motiva para considerar los aspectos potenciales a corto y largo plazo 
de nuestras elecciones. TE INSPIRA A IMAGINAR TU FUTURO – en 20 años ¿qué 
tipo de  persona quiero ser? ¿Qué te gustaría ser? 

 

 

Completa las siguientes situaciones en tu cuaderno de Proyecto De Vida  Vuelo 
Clave Al Éxito. 

Imagina que han pasado 20 años y que estas rodeado de 

las personas más importantes de tu vida. ¿Qué tipo de palabras te 

gustaría que usaran para describirte? 

 

 

 

Cuando sea grande sueño con ser (Dibújalo)… 

 

 

 

 

 

Para lograr ese sueño debo realizar acciones como… 

 

Quédate en casa 
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Una vez que tienes un fin en mente puedes identificar las elecciones que te ayudaran a 
lograrlo. Puedes anticiparte y empezar a planear lo que vas a realizar. 

 

Actividad 
Cada estudiante va a realizar con ayuda de sus padres  una cartelera muy creativa, donde 
muestre su fin en mente  y tres acciones que le ayudaran a lograrlo. Si crees necesario 
represéntate con un dibujo. Esa cartelera la colocaras en tu cuarto para que todos los días 
puedas ver tu meta. Luego realiza un video exponiendo lo que quieres ser cuando grande, 
te puedes disfrazar. 

 

 Un ejemplo de  lo que puedes decir en  tu video seria 

Soy ______________________________del curso _________ de la Institución Educativa 
San Lucas, mi fin en mente es ser un________________________ y tres acciones que me 
ayudaran a lograr mi meta es ser__________________________________ (luego  explica a 
todos tus compañeros y compañeras porqué escogiste esa profesión y cómo puedes ayudar 
al mundo). 
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ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ 
 
DAI: NO.4 
Habito No. 2 : Con el fin en mente  
Lema: “El reencuentro por la paz se logra cuando comienzo mi día con el fin en la 
mente” 
Valor: la honestidad  
Objetivo general: Promover la paz a partir del reconocimiento de la misión personal 
en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes  
Objetivos específicos: 

 Motivar a los niños y niñas a adoptar el valor de la honestidad como estilo de 
vida 

 Enseñar a los niños y niñas a través de la lúdica a ser honestos teniendo 
coherencia en lo que se dice y se hace 

 GRADOS: Transición.Primero-Segundo 
 

 

 
La Honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la 
conducta que se observa hacia el prójimo, que, junto a la justicia, exige dar a cada 

Quédate en casa 
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quien lo que le es debido. Ser honesto es ser real, auténtico, genuino. Ser 
deshonesto es ser falso, ficticio, impostado. 

 

 

 

La honestidad es un valor o cualidad propio de los seres humanos que tiene una 

estrecha relación con los principios de verdad, justicia y con la integridad moral. Una 

persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus 

pensamientos, expresiones, acciones y no se apropia de lo ajeno.  

Queridos padres de familia 

Lee y en practica las siguientes recomendaciones para fortalecer el valor de la 

honestidad en tus hijos-hijas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar ejemplo de honestidad 

No lo engañes 

Usa las promesas y cúmplelas 

Hazle saber que te hace feliz cuando dice la verdad 

Ser honesto y amable a la vez 

No premies la mentira 

Muéstrale que aprecias su honestidad 

Fija reglas claras entre ellas, no mentir 
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Actividad #1 
Lee, colorea con ayuda de tus familiares y reflexiona sobre el valor de la 
honestidad 
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Actividad #2 
Haz click y escucha el video o lee en familia y luego responde las siguientes preguntas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-Duk-aooUAY&feature=youtu.be 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez un pastorcito que cuidaba su rebaño en la cima de la colina. Él se encontraba 

muy aburrido y para divertirse se le ocurrió hacerles una broma a los aldeanos. Luego de 

respirar profundo, el pastorcito gritó: 

—¡Lobo, lobo! Hay un lobo que persigue las ovejas. 

Los aldeanos llegaron corriendo para ayudar al pastorcito y ahuyentar al lobo. Pero al llegar 

a la cima de la colina no encontraron ningún lobo. El pastorcito se echó a reír al ver sus 

rostros enojados. 

—No grites lobo, cuando no hay ningún lobo —dijeron los aldeanos y se fueron enojados 

colina abajo. 

Luego de unas pocas horas, el pastorcito gritó nuevamente: 

—¡Lobo, lobo! El lobo está persiguiendo las ovejas. 

Los aldeanos corrieron nuevamente a auxiliarlo, pero al ver que no había ningún lobo le 

dijeron al pastorcito con severidad: 

—No grites lobo cuando no hay ningún lobo, hazlo cuando en realidad un lobo esté 

persiguiendo las ovejas. 

Pero el pastorcito seguía revolcándose de la risa mientras veía a los aldeanos bajar la colina 

una vez más. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Duk-aooUAY&feature=youtu.be
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Más tarde, el pastorcito vio a un lobo cerca de su rebaño. Asustado, gritó tan fuerte como 

pudo: 

—¡Lobo, lobo! El lobo persigue las ovejas. 

Pero los aldeanos pensaron que él estaba tratando de engañarlos de nuevo, y esta vez no 

acudieron en su ayuda. El pastorcito lloró inconsolablemente mientras veía al lobo huir con 

todas sus ovejas. 

Al atardecer, el pastorcito regresó a la aldea y les dijo a todos: 

—El lobo apareció en la colina y ha escapado con todas mis ovejas. ¿Por qué no quisieran 

ayudarme? 

Entonces los aldeanos respondieron: 

—Te hubiéramos ayudado, así como lo hicimos antes; pero nadie cree en un mentiroso 

incluso cuando dice la verdad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responde en familia de forma oral  

 

1. ¿Por qué el pastorcito le decían mentiroso? Justifica tu respuesta 

2. ¿Crees que el comportamiento del pastorcito es el de un niño honesto? 

3. Cambia con ayuda de tus familiares la fabula del pastorcito mentiroso por el pastorcito 

honesto. 
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Actividad No. 3 
 
 
 
 
 
EL LAZARILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad  
 

 Te reunirás con tu familia para jugar el juego el lazarillo  

 Uno de los miembros de la familia se vendará los ojos y el otro le dará indicaciones 
para que avance con un recorrido con obstáculos  

 La persona que este vendada deberá confiar en las indicaciones y seguirlas hasta 
terminar el recorrido  

 La persona guía deberá ser muy cuidadoso y no cometer errores en sus indicaciones 
para no hacer tropezar, chocar o caer a la persona vendada  

 Al término del juego todos harán una promesa de decir siempre la verdad de forma 
que los demás puedan confiar en ustedes  

 
Reflexión 

1. ¿Cuál es la mejor forma de ganar amigos?  

2. ¿Qué puede hacer para ganarte la confianza de los demás? 
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3. ¿Eres honesto con tus amigos, familia y conocidos?  

4. ¿Qué te gusto de la dinamica?  
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ORIENTACIONES  PARA  TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 

 
Día: JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE: EL REENCUENTRO POR LA PAZ SE LOGRA 

CUANDO COMIENZO MI DIA CON EL FIN EN LA MENTE 
Valor: HONESTIDAD 
Objetivo: Promover la paz a partir del reconocimiento de la misión personal en la 
construcción del proyecto de vida personal. 
Hábito No. 2: COMENZAR CON EL FIN EN MENTE 

TODOS LOS GRADOS: Transición a Quinto 

 

HABITO 2 COMENZAR CON EL FIN EN MENTE 

 
“Pensar con anticipación” un concepto clave del hábito 2 COMENZAR CON EL FIN 
EN MENTE, motiva para considerar los aspectos potenciales a corto y largo plazo 
de nuestras elecciones. TE INSPIRA A IMAGINAR TU FUTURO – en 20 años ¿qué 
tipo de  persona quiero ser? ¿Qué te gustaría ser? 

 

 

Completa las siguientes situaciones en tu cuaderno de Proyecto De Vida  Vuelo 
Clave Al Éxito. 

Imagina que han pasado 20 años y que estas rodeado de 

las personas más importantes de tu vida. ¿Qué tipo de palabras te 

gustaría que usaran para describirte? 

 

 

 

Cuando sea grande sueño con ser (Dibújalo)… 

 

 

 

 

 

Para lograr ese sueño debo realizar acciones como… 

 

Quédate en casa 
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Una vez que tienes un fin en mente puedes identificar las elecciones que te ayudaran a 
lograrlo. Puedes anticiparte y empezar a planear lo que vas a realizar. 

 

Actividad 
Cada estudiante va a realizar con ayuda de sus padres  una cartelera muy creativa, donde 
muestre su fin en mente  y tres acciones que le ayudaran a lograrlo. Si crees necesario 
represéntate con un dibujo. Esa cartelera la colocaras en tu cuarto para que todos los días 
puedas ver tu meta. Luego realiza un video exponiendo lo que quieres ser cuando grande, 
te puedes disfrazar. 

 

 Un ejemplo de  lo que puedes decir en  tu video seria 

Soy ______________________________del curso _________ de la Institución Educativa 
San Lucas, mi fin en mente es ser un________________________ y tres acciones que me 
ayudaran a lograr mi meta es ser__________________________________ (luego  explica a 
todos tus compañeros y compañeras porqué escogiste esa profesión y cómo puedes ayudar 
al mundo). 
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ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 

Día No. 5 

Habito No. 3 : Poner primero lo primero. 

Lema: “El reencuentro por la paz se logra cuando pongo primero lo primero”. 

Objetivo:  

 Establecer la relación existente entre la autoestima y otros conceptos asociados 

(auto concepto, autoconocimiento, autoimagen y autocuidado). 

 

 Identificar los aspectos necesarios para el desarrollo de la autoestima en los 

niños y niñas. 

GRADOS: Transición, Primero y Segundo. 

 

 

 

AUTOESTIMA 

 

La autoestima es quererse a sí mismo y querer a los demás significa saber que eres valioso 

y digno implica respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a hacerlo. 

Los niños aprenden su escala de valores mediante la experiencia que adquieren con las 

personas que los rodean.  

 

Recuerden…  Padres de Familia que al asumir la tarea de fortalecer la Autoestima de sus 

hijos contribuyen a formar individuos con mayores capacidades para percibir la relación con 

los demás y desarrollar sentimientos de valoración personal. 

 

 

Ahora te invito a fortalecer tu Autoestima desarrollando las siguientes Actividades con la 

ayuda de tus padres: 

Quédate en casa 
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ACTIVIDAD #1:   

 

 TARJETA DE CUALIDADES  

Los  padres  colocaran  en distintas partes de la casa pequeños carteles, con cualidades 

académicas, sociales o físicas, de los niños  por ejemplo “Soy simpático”, “Juego muy bien 

al fútbol”, “Soy listo”, “realizo mis actividades”, “me encanta mi cabello” ,Los carteles son 

escritos en pequeños cuadros de cartulina o hojas de block, con pequeñas pestañas, luego 

que la mamita le explique la actividad cada niño escoge el cartel  que cree que lo define 

mejor y lo pega en su cartel de cualidades  que han hecho con anterioridad como lo ilustra 

la imagen. 

 

 

ACTIVIDAD  #2  

 

LA  SILUETA  

El niño o la niña escogen su silueta, luego escriben su nombre y dibujan su rostro y en el 

cuerpo pegan figuras con palabras que plasmen con la ayuda de los papitos lo que piensan 

de sí mismo (gustos, sentimientos o creencia). 
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ACTIVIDAD # 3 

LAS GAFAS POSITIVAS. 

 

 El padre de familia pedirá a su niño o niña que hagan el gesto de ponerse unas gafas  muy 

especiales, las gafas Positivas, luego que las elaboren de forma creativa, a través de las 

cuales verán solo lo positivo que hay en la ciudad de Cartagena en estos momentos, 

además observaran el AUTOCUIDADO que las personas están teniendo en esta época de 

Pandemia con el Covid 19.  

Después cada uno dibujará en su cuaderno de líder  en mí o en cartulina, de manera creativa  

lo que observaron con las gafas Positivas. El niño que desee  puede hacer esta actividad a 

través de un pequeño video. 
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PADRE DE FAMILIA PARA FOMENTAR LA AUTOESTIMA EN TU HIJO DEBES… 
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Plantilla Gafas positivas. 
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ORIENTACIONES  PARA  TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 

Día No. 5 

Habito No. 3: Poner primero lo primero: Los líderes planifican semanalmente para 

programar primero lo primero.  

Lema: “El reencuentro por la paz se logra cuando pongo primero lo primero”. 

Objetivo: Identificar la importancia de planificar semanalmente. 

TODOS LOS GRADOS: Transición, primero y segundo. 

“Poner primero lo primero” 
 

Planificar semanalmente es un concepto clave del hábito 3: Poner primero lo primero.  

La planificación semanal nos ayuda a programar primero nuestras cosas más importantes.  

En la siguiente actividad, los estudiantes en compañía de sus padres descubrirán:  

 Por qué es importante planificar semanalmente. 

 Como la planificación reduce el estrés.  

Ahora, lee la siguiente historia de un gigante llamado Grant  

 

 

 

 

 

 

SEMANA DE:  

LUNES Trabajar en la cueva oscura 

MARTES Recolectar alimentos 

MIERCOLES Cazar animales 

JUEVES Dia de limpiar su hogar 

VIERNES Sembrar en la huerta 

SABADO Compartir con sus amigos gigantes 

DOMINGO Descansar 

 

Quédate en casa 

¡Grant estaba estresado!, tenia 

muchas cosas que hacer, 

pensaba que no podría hacer 

todo, decidió hacer una lista 

de lo más importante, luego, 

Grant programo tiempo para 

cada una, decidió hacer su 

calendario semanal.  
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Estudiantes, ustedes también tienen mucho que hacer en la semana, los invito a planificarla, vamos 

a tener en cuenta, la familia, los juegos, las tareas, entre otros. 

 

Recuerden, los líderes saben que la única manera de lograr hacer las cosas 

importantes es programar primero lo más importante. 

 

Sigamos los pasos: 

 

Paso 1: Revisa y piensa en lo mas importante que tienes que hacer. 

Paso 2: Piensa en las personas importantes en tu vida.  

Paso 3: Haz una lista de tus prioridades de la semana. 

Paso 4: Programa tu tiempo.  

 

SEMANA DE ACTIVIDAD HORARIO 

LUNES   

MARTES   

MIERCOLES   

JUEVES   

VIERNES   

SABADO   

DOMINGO   

 

 Luego, finalizamos la actividad de planificación semanal realizando un dibujo en compañía 

de tus padres de lo más importante que realizaste en la semana. 

 
Estudiantes, 

recuerden mandar 

fotos o videos de sus 

trabajos. 
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ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 
Día No. 5 

Habito No. 3 : Poner primero lo primero. 

Lema: “El reencuentro por la paz se logra cuando pongo primero lo primero”. 

Objetivo:  

 Establecer la relación existente entre la autoestima y otros conceptos asociados (auto 

concepto, autoconocimiento, autoimagen y autocuidado). 

 

 Identificar los aspectos necesarios para el desarrollo de la autoestima en los niños y 

niñas. 

 

GRADOS: Tercero, cuarto y quinto 

 

Niño niña  recuerda… NO  hay nadie igual que tú ¿te has dado cuenta? Tus hermanos o tus 

primos pueden ser parecidos a ti en la cara,la forma de hablar o hasta en los gustos…pero 

siempre habrá cualidades que te diferencien de los demás.tú tienes caracteristicas 

fisicas,habilidades,opiniones  y sentimientos unicos. 

 

LA AUTOESTIMA 
 

Es la valoracion que una persona tiene  de si misma en un momento de su vida en relacion 

con sus aspiraciones,objetivos y circunstancias. 

Esa valoracion que hacemos de nosotros mismos:como nos vemos,que pensamos o cómo nos 

sentimos “yo con yo” se llama “autoestima”,es decir qué tanto nos estimamos y queremos a 

nosotros mismos. implica respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a hacerlo. 

Incluye: 

 Creencias. Por ejemplo “valgo mucho” o “soy competente” 

 Emociones: de orgullo, vergüenza, autorespeto, triunfo… 

 

 
DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

 

Para desarrollar la autoestima sebes desarrollar los siguientes pasos: 

 

AUTOCONCIMIENTO:Es identificar las caracteristicas 

 positivas y negativas,nesecidades,habilidades y limitaciones. 

 

AUTOCONCEPTO: Hace referencia a las creencias sobre si mismo y que se manifiesta en 

la conducta. 

 

AUTORRESPETO:Es comportarse de acuerdo a las necesidades y valores propios,sin 

lastimar a los demas.  

 

 

Quédate en casa 



                             INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
                                            SEMANA POR LA PAZ 
                                  SEPTIEMBRE DEL 7 AL 11 - 2020 
                              PROYECTO DE VIDA  -  ANSAR  2020 
 
AUTOACEPTACION:Consiste en reconocerse asi mismo en forma real con 

debilidades y fortalezas. 

 

Ahora te invito a fortalecer tu Autoestima desarrollando las siguientes Actividades: 

 

ACTIVIDAD # 1  
 

 

 

 

 

 

AUTOESTIMA 
 

En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida de 

la nada una rosa blanca. Era blanca como la nieve, sus pétalos parecían de 

terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre sus hojas como cristales 

resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita que era. 

Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse 

sin saber que a su alrededor todos estaban pendientes de ella y de su 

perfección: su perfume, la suavidad de sus pétalos, su armonía. No se daba 
cuenta de que todo el que la veía tenia elogios hacia ella. 

Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza y 

vivían hechizadas por su aroma y elegancia. 

Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando 

cuántas cosas bonitas nos regala la madre tierra, cuando de pronto vio una 

rosa blanca en una parte olvidada del jardín, que empezaba a marchitarse. 

–Hace días que no llueve, pensó – si se queda aquí mañana ya estará 

mustia. La llevaré a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me 

regalaron. 

Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua, en un lindo 

jarrón de cristal de colores, y lo acercó a la ventana.- La dejaré aquí, 

pensó –porque así le llegará la luz del sol. Lo que la joven no sabía 

es que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma 

que jamás había llegado a conocer. 

-¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se 

fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el sol y así, lentamente, fue 

recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida 

vio, mirándose al cristal, que era una hermosa flor, y pensó: ¡¡Vaya!! 

Hasta ahora no me he dado cuenta de quién era, ¿cómo he podido estar tan 
ciega? 

La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza. Sin 

mirarse bien a sí misma para saber quién era en realidad. 

Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tú alrededor y 
mira siempre en tu corazón. 

* * * 

Este cuento es una colaboración de Rosa María Roé 

1) ¿Cuáles son los personajes del cuento? 

2) ¿Qué sucedía con la Rosa blanca? 

3) ¿Qué ocurrió cuando la muchacha se lleva la flor para su casa? 

4) ¿Cuál fue el sentimiento que sintió la flor al ver su reflejo en la ventana?  

5) ¿Alguna vez te has sentido como la Rosa Blanca? ¿Cuándo?  

6) ¿Qué significado tiene la frase subrayada al final del texto? 

7) ¿Qué enseñanza te deja el cuento? 
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ACTIVIDAD #2  

Mirate en los espejos que desees y describete. 
 

 
 

 

ACTIVIDAD # 3   COMPLETA: 

 
 
 

NUNCA  DEJES  DE  CREER  EN  TI. CONVÉNCETE  DE  TUS  CAPACIDADES 
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ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 

 

Día No. 5 

Habito No. 3: Poner primero lo primero. 

Lema: “El reencuentro por la paz se logra cuando pongo primero lo primero”. 

Objetivo: Generar herramientas que me permitan comprender mis prioridades. 

TODOS LOS GRADOS: Tercero, cuarto y quinto 

“Poner primero lo primero” 
Poner primero lo primero nos enseña a priorizar nuestro tiempo. 

En esta actividad trabajaremos con “piedras grandes”, así llamaremos a las partes más 

importantes de tu vida. Los líderes hacen sus piedras grandes primero. 

A continuación, leerás un cuento donde identificaras lo importante de priorizar en 

nuestras vidas.    

 
 

Quédate en casa 

En compañía de tus padres, lee el 

siguiente cuento, luego comenta. 
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Estudiantes, después de haber leído el cuento del granjero, realicen en compañía 

de sus padres este reto, en el siguiente cuadro escribirás tus piedras grandes y tus piedras 

pequeñas, teniendo en cuenta tus prioridades en casa.  

 

 

*Comenta con tus padres que aprendiste hoy en la 

anterior actividad.  

Estudiantes, 

recuerden mandar 

fotos o videos de sus 

trabajos. 
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