
  
  

INSTITUCION EDUCATIVA 

RURAL SAN RAFAEL 

“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 

    

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

¿Qué es el autoconocimiento? 

https://tuestima.com/que-es-el-autoconocimiento/ 

Desde que existe la consciencia, existe el 

autoconocimiento. Que no es otra cosa que tener 

consciencia de lo que somos, nuestro valor, rasgos 

de personalidad, maneras peculiares de actuar y 

comportarnos, intereses sobre la vida, aquellas 

pequeñas cosas que nos hacen felices, los miedos 

y angustias, las felicidades y pasiones, destrezas y 

habilidades, conocimientos y especialidades. El 

autoconocimiento es el camino para lograr 

una autoestima alta o baja. 

Desde qué existe el ser humano, surge la 

necesidad de conocernos, para que sirva de punto 

de partida de nuestro desarrollo. Para mejorar 

debes identificar tu pasado, presente y objetivos 

futuros. Allí surge el autoconocimiento, como 

herramienta que te da la información básica para 

progresar en todos los aspectos. 

El autoconocimiento implica que te identifiques y 

ganes consciencia sobre todos los aspectos del ser 

humano en forma integral. El físico, la mente, las 

emociones, el espíritu. No te puedes quedar sólo en 

el plano material sino que debes interiorizar con el 

mismo afán los demás aspectos. 

Conocerse es entender que eres único e 

irrepetible. Compartirás algunos aspectos, pero en 

el global como con la huella, eres especial. Una 

buena dinámica de autoestima. 

 

 

Lo que somos es producto de varias fuentes. Los 

genes familiares, el entorno, la educación, nuestras 

experiencias e interacciones con otras personas. 

También la capacidad de superarnos, nuestra 

iniciativa para mejorar, nuestra capacidad para las 

realizaciones, nuestra visión e integración con el 

mundo, el universo y los aspectos no visibles. 

Una buena forma de llevarte al autoconocimiento 

es hacerte la pregunta de “¿quién soy?” En dónde 

explores los diferentes campos y áreas de 

ejecución, afectivas, cognitivas y espirituales. 

El pasado te da información valiosa de dónde 

vienes, lo que te da valor, tus habilidades, 

conocimientos y capacidades. El presente te pone 

acción para que aproveches las oportunidades. El 

futuro te da sentido de misión y logros futuros. 

Cuando mejoras tu conocimiento personal y 

aspectos íntimos, te preparas para emprender tu 

futuro. Lo que quieres en la vida se integra con tus 

posibilidades, para que logres mejores 

desempeños y resultados. 

Lo importante en la vida es ser feliz, lograr lo que te 

propones y superarte todo el tiempo. Para ello, es 

fundamental el autoconocimiento. Tus fortalezas, 

tus opciones, tus deseos y aspiraciones. 

El autoconocimiento es un proceso permanente de 

búsqueda en tu interior y comportamiento, para 

ganar autoconfianza, encontrar lo que te gusta, 

eres capaz, te motiva y eres competitivo. Te 

invitamos a perfeccionar tu propio proceso para 

que tu Estima mejore así como tus resultados. 
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Campaña y Elección  Gobierno estudiantil 

 Febrero  18 Inscripción candidatos gobierno 

estudiantil 

Febrero 28 (Cierre de campaña) 

Marzo  1 (elecciones) 

Motivación  Huertas Escolares 

 Inicio Articulación Sena Estudiantes grado 10° 

 

 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Planadas –La Divisa 

7:00 AM  Atención docente de Apoyo  

Lugar: La Primavera 

 

 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Sede La Zulia 

7:00 AM  Atención docente de Apoyo  

Lugar: Perpetuo Socorro 

10:30AM Segunda visita de Jugadores del 

Deportes Quindío a la sede La Primavera 

11:00 am Entrega del Plan Escolar de Gestión del 

Riesgo de la sede Quebradanegra por parte de la 

UDEGERD 

 

 

 

7:00 AM  Atención docente de Apoyo  

Lugar: El Crucero 

7:00 AM Microcentro Bilingüismo para licenciados. 

Asiste: Sergio Ospina Tello 

Lugar: I.E Tecnológico 

8:00 AM Encuentro de Orientadoras 

Lugar: Instituto Tebaida 

 

 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Primavera 

7:00 AM  Atención docente de Apoyo  

Lugar: La Primavera 

 

7:00 AM  Microcentro de Bilingüismo para 

docentes de Primaria 

Asisten Docentes de Primaria 

Lugar: I.E Tecnológico. 

 

8:00 AM ENCUENTRO DE RECTORES 

Lugar: Banquetes Margareth 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Perpetuo Socorro 

7:00 AM  Atención docente de Apoyo  

Lugar:Quebradanegra 

 

 

 

 Ultimo plazo entrega formato de novedades 
inventario de las sedes educativas. 13 de 

Febrero (Ya se cumplió el plazo) 

 Entrega de contribuciones individuales 
1278.    27 de Febrero  

 Entrega de Formato de Hoja de Vida y 
Bienes y Rentas 

 Entrega Plan de Emergencia Escolar 

 Entrega del plan de Aula  (dirección de 
grupo) al correo institucional. 8 de Marzo 

El primero que tiene que ir feliz a la escuela es el maestro 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIANA MARCELA GONZALEZ 

SERRATO MARZO 1 

 
 

“Un horizonte educativo para el Campo” 

MARTES 26 DE FEBRERO 

 
VIERNES 1 DE MARZO 

LUNES 25 DE FEBRERO 

MIERCOLES 27 DE FEBRERO 

JUEVES 28  DE FEBRERO 

 

SEMANA DEL 25  DE FEBRERO AL 1 DE MARZO  

MARZOFEBRERO 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

COMPROMISOS 


