
  
  

 

Ser honestos, una práctica para 

toda la vida 

Según el diccionario de la Real Academia Española la 

definición de honradez es: Rectitud de ánimo, integridad en 

el obrar. Por ello, el valor de la honestidad y su importancia 

en nuestras vidas nos permitirán ser mejores ciudadanos. 

“Sé honrado contigo mismo de modo que no seas falso ante 

los demás”. Francis Bacon 

Tal como lo expresa Francis Bacon, político y filósofo 

inglés, “cuando eres honrado contigo, te presentarás 

auténticamente como eres”. 

A ninguno de nosotros nos gustaría que nos mintieran o 

engañaran. Queremos amistades sinceras y leales y para 

obtenerlas, o por lo menos rodearnos de ellas, debemos 

cultivar la honestidad. 

En la escuela tenemos todas las oportunidades para 

desarrollarla: 

- Cada vez que encontramos un lápiz perdido. 

- Un libro. 

- Un saca puntas. 

- Un llamativo lapicero o reloj 

- Un cuaderno 

Tenemos la oportunidad de ser honestos al devolverlos, a 

su dueño o a cualquier autoridad de la escuela (maestros/as, 

directores/as, orientadores/as, etc.). 

La honestidad debe ser el sello que nos represente y a la 

vez, representamos con ella a nuestra familia, nuestros 

abuelos, padres, tíos, nuestra comunidad y nuestro país. 

Cada vez que devolvemos algo que no es nuestro, 
engrandecemos a nuestra familia, nuestra comunidad y 
nuestro país; todos dicen: 

 

-Esa persona está muy bien criada. Mira que honesta fue!. 

En el patio de la escuela, en el barrio, en la casa debemos 

presentar una conducta honesta y leal. En el trato con 

nuestros compañeros es, donde más rápido, podemos 

practicarla, ya que ellos creen en nosotros. 

Debemos, pues, responder a esa confianza con nuestra 

fidelidad y respeto. Devolver los libros que nos prestan, los 

CD de canciones, las cosas que más nos gustan y que no 

son nuestras. Todo lo que no es nuestro y lo recibimos en 

calidad de PRESTAMO o que caminando, en ciertos 

lugares, lo encontramos. 

En ocasiones tenemos algún amigo o amiga que se 

encuentra dinero o, tal vez, un objeto de poco valor, pero 

ajeno. Nuestro deber es ayudar a ese amigo/a a que lo 

devuelva y si es posible acompañarle en la misión. 

Ejemplo de la cotidianidad 

Carlitos tiene 12 años y su mamá le pidió que fuera a la 

tienda a comprarle tres huevos y cuatro plátanos. Don 

Miguel, el dueño de la tienda, al devolverle le dio 

quinientos pesos de más. Carlitos al recibir el cambio, sacó 

la cuenta rápidamente y le corrigió diciendo: 

-Disculpe Don Miguel, pero creo que me devolvió de 

más… 

Don Miguel, al darse cuenta del error, le dio las gracias 

públicamente y le mandó un mensaje a su mamá, por la 

buena educación que le había dado a su hijo. 

“Son de más valor la honradez y el talento que la 

riqueza”. John Dryden 

http://www.educando.edu.do/articulos/estudiante/ser-
honestos-una-prctica-para-toda-la-vida/ 

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” 
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“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 

    

 

 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bacon_filosofo.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dryden.htm


 

 
 

 

 
FESTIVO POR ASUNCIÓN DE LA VIRGEN 

 

 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: La Primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Guayaquil Alto 
 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (Acompañamiento en 

el aula multigrado clase demostrativa área de Lenguaje. 

3°aplicación docente de laboratorio pedagógico en pensamiento 

espacial y geométrico. Planeación de clase con docente área de 

Lenguaje 5° según laboratorio pedagógico ciclo II.)  

Sede  Perpetuo Socorro 
 

1:30 PM Socialización diagnósticos de Bilingüismo 

Asiste: Rector 

 

 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Buenos Aires y Primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: La Primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (Acompañamiento en 

el aula 1° en clase demostrativa para la producción textual, área 

de lenguaje. A.A clase docente de grado Transición en la 

aplicación del laboratorio desarrollo y aprendizaje ciclo II. 

Acompañamiento 2° para la continuación de la clase 

demostrativa en resolución de problemas con metodología 

heurística.) 

Sede: La Primavera 
 

10:30 AM Reunión Rector, Coordinadores y Orientadora 

Temas: Seguimiento y acciones realizadas a compromisos 

por parte de coordinación, manual de funciones y rutas de 

atención. 

Lugar: Sede La Primavera 

 

Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos 

de mofa. Demócrito de Abdera (460 AC-370 AC) Filósofo griego. 

 

 
 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: El Danubio 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: La Zulia 
 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (Acompañamiento en el 

aula 1° en clase demostrativa área de Matemáticas. Acompañamiento en 

el aula clase docente 6° para la aplicación del laboratorio pedagógico. 
“Construcción de situaciones comunicativas con textos audiovisuales” 

Acompañamiento clase docente 2°en la aplicación del laboratorio 

pedagógico en pensamiento espacial y geométrico.) 

Sede: Quebradanegra 
 

8:00 AM Consejo de Rectores de Calarcá 

Lugar: La Casona de Helena 
 

7:00 am  Encuentro de gobiernos  Escolares 

Asisten: 3 estudiantes de grado 10°, 2 de grado 11°, 

personera y  1 docente 

 

 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Quebradanegra 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: La Divisa 
 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (Acompañamiento en el 

aula clase docente 1°en pensamiento espacial y geométrico área de 

matemáticas. 2°y 5° Lenguaje para la aplicación docente del laboratorio 

pedagógico. “Construcción de situaciones comunicativas con textos 
audiovisuales”) 

Sede: Primavera 
 

7:00 am  Encuentro de gobiernos  Escolares 

Asisten: 3 estudiantes de grado 10°, 2 de grado 11°, 

personera y  1 docente 

  

7:00AM Taller  Inteligencia emocional –Coaching para 

directivos 

Lugar: I.E Tecnológico 

 
No actuamos correctamente porque tenemos virtud o excelencia, 

sino que las tenemos porque hemos actuado correctamente.-
Aristóteles. 

 

 

 

 

Bimestrales: del 20 al 30 de Agosto 

Microcentro bilingüismo primaria: 29 de Agosto 

Cierre plataforma de notas: 2 de Septiembre 

Nivelaciones: 2 al 5 de Septiembre 

Entrega de Actas de Comité de Promoción y 

Evaluación: 12 de Septiembre 

 

 
Felicitaciones a nuestra compañera Mónica Isabel Salinas 
Casallara por su titulo de Magister en Educación. 
 

 

 
 

DIANA MILENA RUBIO GUARIN 26 de Agosto 

 
SERGIO OSPINA TELLO  31 de Agosto 

 

“Un horizonte educativo para el Campo” 
 

 “Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy 

duro: has de enderezarte a ti mismo.” Buda 
 

MIERCOLES  21 DE AGOSTO 

 

JUEVES 22 DE AGOSTO 

 

VIERNES 23 DE AGOSTO 

 

MARTES  20 DE AGOSTO 

LUNES 19 DE AGOSTO INFORMAMACIONES GENERALES 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=287

