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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 6 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 premisa 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. 
 
Hábito 5: Procura primero comprender, para luego ser entendido. 
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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 la Paz, quedaron establecido de la siguiente forma: 
 

GRADO-HABITO Y VALOR 

DIA PRIMERO 

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. 

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 
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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. 
 
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. 
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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 
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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 
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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 llevará a cabo una “RUMBA TERAPIA POR LA PAZ Y LIDERAZGO”  
3. 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. 
 


