
  
  

 

LA HONESTIDAD CON UNO MISMO 

El día que decidas dejar de interesarte lo que podrían decir 

los demás de ti, ese día dejarás de luchar contigo mismo 

por ser un ser humano acorde a la sociedad; sino acorde a 

tus propios ideales. 

El día que decidas hacer uso de tu propia fuerza interior 

que has tenido escondida; ese día descubrirás que eres 

mucho más fuerte de lo que creías, y que eres capaz de 

enfrentar con fortaleza cualquier situación que se te 

presente. 

El día que decidas escuchar las críticas, y las diferencies 

entre “crítica constructiva y crítica destructiva”; ese día con 

fuerza interior recibirás las críticas constructivas y te 

apoyarás de ellas para aprender, e ignorarás las críticas 

destructivas comprendiendo que vienen de personas que 

están atravesando por alguna situación interior complicada. 

El día que decidas ser honesto(a) contigo mismo(a) y 

aceptes todas tus equivocaciones sin responsabilizar a los 

demás ni buscar escusas; ese día alimentarás tu alma de 

fortaleza y darás fuerza a tu interior para salir adelante ante 

cualquier situación que se te presente en el futuro. 

El día que decidas aceptar que eres un ser humano con 

grandes capacidades, pero que los alcanzarás poco a poco, 

con mucha paciencia, equivocándote y cambiando de 

opinión algunas veces; ese día te arriesgarás a alcanzar tus 

sueños, y cuando llegue alguna equivocación, te 

comprenderás y analizarás donde estuvo la falla para 

aprender de ella. 

El día que decidas aceptar los problemas y situaciones que 

se te presente en la vida, y aceptes que estos son normales 

y ayudan a crear cambios para acomodar nuestra vida y así 

vivirla desde otra perspectiva; ese día comprenderás que 

debemos dejar de resistirnos al cambio y aceptarlos, 

teniendo presente que mientras pasamos este trance nos 

desubicará, pero estos periodos llegan sólo un tiempo y se 

van. 

 

 

El día que decidas disfrutar lo que tienes; ese día te darás cuenta 
que tienes todo lo que necesitas para ser feliz y valorarás el 
esfuerzo que has puesto para obtenerlo. 

El día que decidas dejar de interesarte lo que podrían decir los 
demás de ti; ese día aprenderás a ser tú mismo, e ignorarás 
todos los pensamientos negativos y diálogos sin sentido que 
viven en tu mente; ese día conocerás la paz interior y te dejarás 
guiar por tu esencia divina. 

Ese día te darás cuenta del gran valor que tiene la vida. 
Ese día... ¡puede iniciar hoy! 

Autor: Rafael Zárate M. 

 

La transparencia y la honestidad se basan en aceptar 

las equivocaciones que cometemos, en no endilgar 

responsabilidades a otros cuando son nuestras. 

 

“Un horizonte educativo para el Campo” 

 

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” 

    

 

 

 



 

 
 

 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo y 

Orientadora 

Lugar: La Primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (Acompañamiento en 

el aula 1° Lenguaje y 3°Matemáticas en clase demostrativa. 

Planeación clase 6°área de Lenguaje.).  

Sede Quebradanegra 
 

8:00AM Tercer conversatorio departamental para la 

prevención del suicidio 

Asisten: 5 estudiantes de La Primavera , coordinadora y 

Orientadora 

Lugar: Casa de la  Cultura 

 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Perpetuo Socorro 
 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (A.A en clase 

docente 1° Matemáticas y en  3° aplicación de laboratorio: 

pensamiento espacial y geométrico. Planeación clase Transición 

según Labpe ciclo II.)  

Sede  Perpetuo Socorro. 
 

7:30 am  Foro Educativo 2019 

Asiste Rector. 

Lugar : Centro de Convenciones 

 

 
7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Guayaquil Alto 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora 

 Lugar: Planadas 
 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (A.A en clase docente 

1° matemáticas y 2° Matemáticas clase demostrativa en 

resolución de problemas con método heurístico..)  

Sede  La Primavera. 
 

7:00 AM Microcentro bilingüismo para licenciados 

 
 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora. 

 Lugar: La Primavera 

 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Quebradanegra 

 

7:00 AM Microcentro Bilingüismo docentes de primaria 

Lugar: I.E Tecnológico 

 

 

 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora. 

 Lugar: Quebradanegra 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Perpetuo Socorro 
 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (A.A 2° y 5° área 

de Lenguaje en clase docente según laboratorio de 

Comunicación ciclo II.  Clase demostrativa Transición 

según Labpe ciclo II. Desarrollo y aprendizaje) 

Sede: La Primavera 
 

8:00 AM Comité de Convivencia 

Asisten: Coordinador (Preside delegado por el rector),  

Coordinadora, Orientadora, Carolina Jiménez,  Diego 

Arroyave, representante de los padres de familia y 

Personera 

Lugar: Quebradanegra 

 

8:00 AM  Socialización de Resultados Ruta de 

Mejoramiento Institucional 2018-2019 
Asiste: Rector. 
Lugar: I.E Tecnológico 
 

3ª clase Hora de Lectura 

 

11:00 AM Escuela de Padres 

Lugar: Sede Quebradanegra 

 

 

 

 Les solicitamos entregar los formularios Dane 

diligenciados para el día jueves 15 de Agosto ( todavía 

algunos no han reclamado los borradores en La 

Primavera) 

 

 
 

Felicitaciones a nuestra compañera Luz Karime Toro 
Aguirre  por su titulo de Magister en Educación. 

 

 

 
 

LÍNDICA JARAMILLO VEGA   11 de Agosto 

DIANA MILENA RUBIO GUARIN 26 de Agosto 

SERGIO OSPINA TELLO  31 de Agosto 
 
 

“Un horizonte educativo para el Campo” 
 

“Muchos de nosotros somos más capaces que algunos 

de nosotros, pero ninguno de nosotros es tan capaz 

como todos nosotros.” – Tom Wilson 
 

 

 

MIERCOLES  14 DE AGOSTO 

 

JUEVES 15 DE AGOSTO 

 

VIERNES 16 DE AGOSTO 

 

MARTES  13 DE AGOSTO 

LUNES 12 DE AGOSTO 
OBSERVACIONES 


