
  
  

 

La amistad, ese vínculo afectivo 

que nos une a otras personas. 
 

Tienes un problema y parece que el mundo se 
desmorona a tu alrededor. Sientes la necesidad 
imperiosa de hablar con alguien, pero no con 
cualquiera. Descuelgas el teléfono, marcas un número 
y después de unos minutos te sientes mucho 
mejor. Así es la amistad, una persona a veces a 
cientos de kilómetros de distancia que escucha lo 
que te pasa, te  dice lo que opina y te reconforta. 

La amistad es una bonita palabra y mejor sentimiento. 
Es ese lazo invisible que nos une a otros. Un vínculo 
de afecto que nace con personas que se cruzan en 
nuestro camino y, de manera casi mágica, se 
convierten en seres imprescindibles en nuestra 
vida. Es una relación entre iguales que nos otorga 
la satisfacción de compartir experiencias, sentirnos 
seguros y confiar en alguien sin fisuras. 

 

“Una de las más bellas cualidades de la 
verdadera amistad es entender y ser entendido.”-
Séneca- 
 
Existen varios tipos de “amigos” y, por tanto, de 
amistad. Centrémonos en la amistad verdadera. En 
esa que ni se impone, ni se programa. Esa amistad 
se construye poco a poco, a base esfuerzo y 
dedicación mutua. Con el paso del tiempo, esta 

relación crea un vínculo tan fuerte capaz de 
mantenerse y prolongarse en el tiempo. 

VALORES QUE CIMIENTAN LA AMISTAD 

Nos refugiamos en nuestros amigos para que nos 
ayuden en nuestros problemas. Escuchamos sus 
consejos, porque no nos juzgan, no nos dicen lo que 
queremos oír, sino lo que es mejor para nosotros. Les 
confiamos nuestros secretos, nuestras inquietudes y 
nuestros proyectos.  
 

 

También son a quienes recurrimos para hacerles 
partícipes de nuestras alegrías. 

Una verdadera amistad no entiende de distancia, 
de horarios, ni tiene fecha de caducidad. Es una 
relación donde buscamos y ofrecemos apoyo mutuo. 
Un buen amigo nunca anula al otro, sino que lo ayuda 
a superarse. 
 
La amistad se basa en la empatía, es decir, la 
capacidad de comprender y ponerse en la piel de la 
otra persona, de sufrir y alegrarse con ella. Es un 
vínculo que nos capacita para “dividir las penas y 
multiplicar las alegrías”. 
 
Una relación sana y constructiva se cimienta en 
valores tales como la sinceridad, la compresión, el 
afecto mutuo, el respeto, la comunicación, la entrega, 
la preocupación por el otro, la confianza sin límites, la 
paciencia, la capacidad de escuchar y el saber 
perdonar. La coherencia, la flexibilidad, la 
generosidad, el agradecimiento y la lealtad son 
otros valores a tener en cuenta para consolidar 
una relación de amistad 
 
“Ser honesto no puede hacerte conseguir un montón 
de amigos, pero siempre te hace obtener los 
correctos.”-John Lennon 
 
https://lamenteesmaravillosa.com/la-amistad-ese-vinculo-afectivo-
que-nos-une-a-otras-personas/ 

 

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” 

    

 

 

 

https://mejorconsalud.com/cuando-el-problema-es-la-solucion/
https://lamenteesmaravillosa.com/elegir-a-tus-amigos
https://mejorconsalud.com/secretos-para-tener-una-vida-mas-feliz-y-plena/
https://lamenteesmaravillosa.com/empatia-caracteristicas-personas/


 

 
 

 
 

8:00 AM Con Sentido de la Vida 

Asiste: Orientadora 

Lugar: Centro de Convenciones 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (Negra 1° área de 

Lenguaje en clase docente de comprensión lectora. 3° 

Matemáticas en clase demostrativa aplicación del labpe 

pensamiento espacial y geométrico ciclo III. 6° clase docente 

área de Lenguaje, aplicación del labpe. ciclo II “Construcción de 

situaciones comunicativas con textos audiovisuales”) 

Lugar: Sede Quebradanegra 
 

4ª Clase Hora de Lectura 
 

 nda  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 Orientadora  

Lugar: La Divisa 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Perpetuo Socorro 
 

7:00 AM  Realización de Laboratorios pedagógicos en 

Comunicación: “Tejido de nuestra memoria hacia la 

producción oral.   Labpe en Competencias 

socioemocionales: “Herramientas para tener un estilo 

docente más asertivo/democrático”  

C.D.A ser maestro innovador.  

Lugar: Instituto Calarcá 

Asisten: Ana María Moreno Mora, Brigette Carmona 

Hernández, Lina Milena González Murcia, Diego 

Alejandro Quintero y Efraín Ovalle Márquez. 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Sede San Rafael 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Sede Guayaquil Alto 

 

 7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (1° en clase 

demostrativa en producción escrita de textos narrativos y 

2° Matemáticas en clase docente aplicación de Labpe ciclo 

II en pensamiento espacial y geométrico) 

Lugar: Sede La Primavera 
 

10:00 am Inauguración encuentro Luis Vidales 

Asisten: Sandra Milena Cabrera y dos estudiantes de la 

sede La Primavera. 

Lugar: I.E Román María Valencia. 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Perpetuo Socorro 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Crucero 
 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (Socorro 1° y 

Transición. en clase docente para la comprensión lectora. y 

4°, 5° en clase docente para la aplicación del Labpe ciclo II 

“Construcción de situaciones comunicativas con textos 

audiovisuales” 

Lugar: Sede Perpetuo Socorro 
 
2: 30 PM Asistencia Técnica SIEE por parte del MEN 

Asiste: Rector 

Lugar: Henry Marín Granada 

 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Quebradanegra 

 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: La Zulia  

 
7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (2° clase docente 

área de Lenguaje para la aplicación del Labpe ciclo II 

“Construcción de situaciones comunicativas con textos 

audiovisuales” y 5° clase docente área de Lenguaje en 

producción de textos) 

Sede: La Primavera 
 

 

 

 

 

 
 

 
SERGIO OSPINA TELLO  31 de Agosto 

RUBIEL ANTONIO LONDOÑO ORREGO 5 de Septiembre 

ADRIANA PATRICIA NARANJO R. 15 de Septiembre 

 

 

 
 

 
 

MIERCOLES 4 DE SEPTIEMBRE 

 

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE 
 

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE 

 

MARTES  3 DE SEPTIEMBRE 

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE REFLEXIÓN 


