
  
  

 

HONESTIDAD Y DISCIPLINA 

Para lograr resultados adecuados tanto en nuestra vida 

personal como profesional, tenemos que afinar y 

alinear muchos factores que juegan a favor o en contra 

de los mismos. 

Siempre existirán variables con mayor peso que otras, 

sin embargo no siempre estas serán cuantitativas 

solamente, sino que habrán otras que se derivan de 

nuestros valores y educación, que serán realmente las 

que marquen la diferencia. 

Un deportista que no tenga la disciplina para cumplir 

su plan de entrenamiento, incluso sin contar con 

alguien que lo controle permanentemente, jamás podrá 

llegar al nivel esperado. 

En una empresa la disciplina es fundamental, ya sea 

para organizar nuestro tiempo, para utilizar 

adecuadamente los recursos de la compañía o para 

ejecutar lo solicitado y planificado. La disciplina será 

siempre ese ingrediente que marca la diferencia entre 

los que sobresalen y los que simplemente 

permanecerán en un mismo lugar por siempre. 

Cómo ser disciplinado si no soy honesto para aceptar 

mis errores, para hablar siempre con la verdad, para 

ser transparente con mis compañeros, jefes o 

colaboradores y para generar la confianza en el 

equipo? 

La honestidad es la virtud más importante para un ser 

humano, pues de ella se deprende la humildad y lo 

inquebrantable de los principios y valores de cada ser 

humano. 

 

 

 

La disciplina es sinónimo de resultados, pues con 

disciplina la constancia en perseguir nuestras metas y 

el cumplimiento de las tareas asignadas, será una 

realidad. 

La falta de honestidad sentencia las compañías al 

fracaso, pues lo sembrado se cosecha tarde o 

temprano. 

Sin disciplina siempre podremos lograr ser exitosos en 

el corto plazo, pero la sustentabilidad de lo alcanzado 

en el tiempo será una quimera. 

Honestidad inquebrantable, valor innegociable para 

cada miembro del equipo reclutado. Disciplina y 

constancia, el tamiz que separará de todos el equipo a 

aquellos que dejarán huella.  

http://www.eltiempo.com.ec/noticias/columnistas/1/40

2955/honestidad-y-disciplina 

 

 

 

 
“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 Orientadora  

Lugar: Quebradanegra 

 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Guayaquil Alto 

 
1:20 PM  Reunión extraordinaria padres y estudiantes 

grado sexto 

Sede: La Primavera 

 

 

 segunda  caracterización   lectora.  Acompañamiento   en   el  aula para visita y realimentación en 3° Lenguaje y Matemáticas en la   aplicación   docente   del   RETO   SABER   .     Análisis   de enunciado saber por parte de la tutora en el aula virtual. 
7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: La primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: La Primavera 

 
2:00 PM   Escuela de  padres  de  estudiantes grados 

transición,  primero, segundo y tercero 

Sede: La Primavera 

 

 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Gauyaquil Alto 

 

8:00 AM RUTAS DE ATENCIÓN 

Asisten: Orientadora y Rector 

Lugar: I.E  SAN JOSE de Calarcá 

 

1ª  Clase- Hora de Lectura 

 
La transparencia y la honestidad se basan en aceptar 
las equivocaciones que cometemos, en no endilgar 
responsabilidades a otros cuando son nuestras. 

 

 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  y docente de 

apoyo 

Lugar: La Primavera 

 

7:00 AM  Microcentro Bilingüismo para docentes de 

primaria 

Lugar: I.E Tecnológico 

 

 

 

 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Quebradanegra 

 
7:30 AM Asesoría y orientación en autolesión, suicidio 

Bulliyng y Cutting 

Asiste: Orientadora 

Sede: I.E ROMAVAL 

 

 

 

 

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 

 

 
No sigas el dogma, ya que serás el fruto del pensamiento de 
otros. No permitas que las opiniones ajenas te silencien por 

dentro. Ten el coraje de seguir tu corazón. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

DIANA MILENA RUBIO GUARIN 26 de Agosto 

 
SERGIO OSPINA TELLO  31 de Agosto 

 
 

“Un horizonte educativo para el Campo” 
 

“El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave 
del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito”.- Albert 

Schweitzer  

JUEVES 29 DE AGOSTO 
 

VIERNES 30 DE AGOSTO 

 
MARTES  27 DE AGOSTO 

LUNES 26 DE AGOSTO 
REFLEXIÓN 

MIERCOLES  28 DE AGOSTO 

INFORMACIONES GENERALES 


