INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS
PROYECTO DE VIDA - ANSAR 2022
TALLER No 1
CONSTRUCCIÓN DE SUEÑOS

TALLER N° 1: CONSTRUCCIÓN DE SUEÑOS
Día: MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO DEL 2022
Objetivo: Fortalecer el sentido de pertenencia Institucional, estableciendo desde el curso
acciones, metas y deseos que de forma grupal ayuden a definir y plantear el Proyecto de
Vida de cada uno de los niños, niñas y jóvenes sanluquistas.
Antes e iniciar la actividad con los estudiantes la maestra debe explicar que es la misión y
visión, para que los niños y niñas puedan desarrollar las actividades planeadas.

¿Qué es misión y visión?
La Misión constituye la razón de ser, el propósito y las aspiraciones que como institución
nos proponemos realizar y lograr en un determinado contexto temporal e histórico.
La Visión es la imagen futura de la institución educativa. La declaración de la visión de una
institución educativa debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué tratamos de
conseguir?, ¿Cuáles son nuestros valores?, ¿Cómo produciremos resultados?, ¿Cómo nos
enfrentaremos al cambio?, ¿Cómo conseguiremos ser competitivos? y ¿Hacia dónde nos
dirigimos?
¿Cómo diferencias entre misión y visión?
 La misión es lo que la escuela o colegio desea lograr en un periodo específico de
tiempo. La misión trata del Qué cosas haces. Una buena misión debe de describir
que es lo que hace el colegio y lo que no.
 La visión de una escuela o colegio describe sus planes, la escuela y sus estudiantes
Es decir, indica cómo le gustaría que la escuela fuese en algunos años. Esto incluye
una idea de que cambios quieren ver en la escuela. También como se imaginan que
la vida de sus estudiantes mejora.
 La primera diferencia, y más evidente, es la definición temporal. La misión se plantea
en tiempo presente mientras que la visión en futuro. Por otra parte, la misión debe
ser específica y concreta. En el lado opuesto, la visión es global y general.
TODOS LOS GRADOS: Transición a Quinto
En la siguiente historia vemos la misión de la pulga de querer ver el mundo desde un árbol
y para lograrlo creo un plan donde visionó y creó las condiciones para conseguir ese sueño.
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Reflexionar con los estudiantes las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Por qué se dice que la pulga era común y corriente?
¿Cómo era la forma de ser del gato?
¿En qué momento la pulga demostró su inteligencia?
¿Cuál era el deseo de la pulga?
¿Qué cualidades tiene la pulga?
¿Qué hizo la pulga por cumplir sus sueños?

Al igual que la Pulguita, la Institución Educativa San Lucas tiene su Misión y Visión.
Completa las siguientes situaciones en tu cuaderno de Proyecto De Vida Vuelo Clave Al
Éxito.
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Crearemos una misión de grupo con el siguiente paso a paso, la cual debe estar ubicada
en una parte visible en el salón de clases y en los cuadernos de los estudiantes.
ACTIVIDAD GRUPAL
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, como por ejemplo,
puedes hacer una misión colectiva con tus compañeros de clase para en conjunto trabajar
sobre acciones que les van a permitir lograr sus metas.
Hagamos una misión grupal, para ello piensen en esas metas comunes que tienen en su
curso, sigan el siguiente paso a paso:
a. Realicen una lluvia de ideas sobre las metas que tienen para este año lectivo.
b. Definan una fecha para lograr todos esa meta… por ejemplo; al terminar el mes
de noviembre todos los estudiantes de tercero estaremos en capacidad de….
c. De la lluvia de ideas, prioricen una o dos metas que puedan trabajar todos los
estudiantes tanto de forma virtual, como presencial.
d. Redacten su misión en un pequeño párrafo , tengan presente que quede
coherente
e. Escriban su misión de curso en el cuaderno de proyecto de vida, también deben
tenerlo en la parte superior del tablero o en una pared en la casa, donde el
estudiante reciba su clase virtual.
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Actividad práctica para realizar en casa:
Mi visión personal
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…

Actividad Individual
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 socializarás en el salón de clases.

