
  
  

 

APRENDER A ACEPTAR LAS 

DIFERENCIAS Y A TOLERAR 
 

Enseñar actitudes de tolerancia en la escuela contribuye a 

construir valores de convivencia y a formar ciudadanos en 
un espíritu de apertura ligado al concepto de dignidad 

humana y de respeto por las personas con sus diferentes 

capacidades, creencias, religiones, historias, ideologías, 
géneros y razas. 
 

Los fundamentos que no pueden faltar. 
Educamos para la convivencia cuando generamos 

acciones con el fin de que los alumnos aprendan a 
compartir la vida y logren resolver situaciones cotidianas 

en la relación con los compañeros. 
 

Desde esta perspectiva, la tolerancia y la no 

discriminación son los puntos de partida para la 
construcción de una cultura de la convivencia. El ejercicio 

de estos valores consolida la vida en democracia y permite 
avanzar hacia formas sociales más justas y de tolerancia 

hacia la diversidad. 
 

Una de las funciones de la educación es promover el 

aprendizaje de actitudes de convivencia para que cada 
individuo logre insertarse en esta sociedad cada vez más 

compleja, cambiante y con un pluralismo cultural 

creciente. 
 

El grupo escolar es un lugar de pertenencia fundamental 

para los alumnos. En él se atraviesan momentos que 
suelen ser el reflejo del contexto social. Es por esto que 

las situaciones de la vida grupal son ideales para 
comenzar la tarea de reflexión y cambio actitudinal. Es 

importante para ello que los alumnos logren revisar las 
actitudes personales que favorecen o entorpecen la 

relación con sus pares y la resolución constructiva de los 

conflictos. 

 

Involucrar a los alumnos en actividades de participación 
real desde la escuela hacia la comunidad favorecerá el 

pasaje del plano discursivo al de la acción para lograr un 

aprendizaje verdaderamente significativo. 
 

La enseñanza de valores no puede desvincularse de una 
enseñanza en valores y supone la implementación de 

estrategias de manera intencional con el fin de promover 
cambios de actitudes en nuestros alumnos. Estas acciones 

didácticas pueden asumir varios formatos: talleres, 

proyectos, espacios institucionales, asambleas, mesas de 
debate, entrevistas, etc., y presuponen la aplicación de 

algunas actividades como: 
 

 Resolución de dilemas y situaciones que impliquen 
cuestiones morales; 

 Ejercicios de reflexión 

 Lecturas analíticas de cuentos, novelas, noticias, 
publicidades. 

 

http://www.talentosparalavida.org/aula6-2.asp 
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AGENDA DE 

ACTIVIDADES 
Nro. 06 

 

SEMANA  
DEL 27 DE FEBRERO AL 
3  DE MARZO DE 2017 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 

RURAL SAN RAFAEL 

“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 

    

 

 
 
 

 

 

AGENDA DE 

ACTIVIDADES 

Nro. 15 
 

SEMANA  
DEL 22 AL 

26  DE ABRIL DE 2019 

 

http://www.talentosparalavida.org/aula6-2.asp


 

 
 

 

 

 Reuniones de Padres Entrega De Informes 

Primer Periodo.(Sedes Faltantes). 

 22 de Abril Día de la Tierra. 

 23 de Abril Día del Idioma. 

 25 de Abril Comité de Convivencia. 
 

 
 

7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo 
Lugar: Primavera 

 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora 
Lugar: Quebradanegra 
 

 

 
7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo 
Lugar: Sede Perpetuo Socorro 
 

7:00 AM Acompañamiento  Orientadora 

Lugar: Sede La Primavera. 
 

11:00 Am Reunión de Padres Sede San Rafael 
(Dentro de la reunión la ODEGERD realizará 

capacitación en gestión del riesgo) 

 
 

 
 

7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo  

Lugar: Sede Planadas 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora 
Lugar: Sede San Rafael 
 

3ª  Clase Hora de Lectura 
 

 
 

7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo  
Lugar: Sede El Pensil 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora 
Lugar: Quebradanegra. 
 

8:00 AM Comité de Convivencia con 
acompañamiento de Secretaría de Educación. 
Asisten: Integrantes Comité de Convivencia 
Lugar: Sede Quebradanegra 

 
 
 

7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo  

Lugar: Sede El Pensil 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora 
Lugar: Quebradanegra. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Todas las sedes pueden destinar 2 horas de la  

jornada el día 30 de  abril  para la celebración del 
día del niño. 

 
El día 30 de abril  estaremos recibiendo el dinero 

para el simulacro de pruebas  saber de tercero, 
quinto y noveno 

 
Si estas planeando para un año, planta arroz; si estas 
planeando para una década, planta árboles; si estas 
planeando para una vida entera, planta educación.-
Proverbio chino. 
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MARTES 23   DE  ABRIL 
 

VIERNES 26 DE  ABRIL 

SEMANAS  DEL 22  AL  26  DE  ABRIL MIERCOLES 24 DE  ABRIL 

 
REFLEXIÓN. 

JUEVES 25 DE ABRIL 

 

OBSERVACIONES 

LUNES  22 DE ABRIL 


