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“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 
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 Sencillos Tips para ser feliz en el trabajo 
 

http://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/art iculo/como-feliz-

trabajo/57201 

Aunque ame su carrera y le guste su profesión, la 

mayoría de veces el trabajo no resulta ser lo que 

realmente esperaba o simplemente la monotonía y la 

rutina ya han empezado a hacer estragos. ¿Cómo 

hacer? 
 

El trabajo perfecto, para muchas personas, sería 

genial si pudieran realizar desde su casa, contar con 

más de cuatro semanas para vacaciones, tener un 

buen sueldo y muchos beneficios adicionales como 

primas extralegales. Y entonces, quizás, usted diría 

que se siente feliz y satisfecho con esa oportunidad .  

 

Pero lo cierto es que no sólo de eso depende la 

felicidad en el trabajo. Incluso, muchas personas hoy 

cuentan con todos esos beneficios también llegan a 

un punto en el que por la monotonía o la cotidianidad 

u otras circunstancias. La felicidad, el 60% de las 

veces, depende de la percepción y de la actitud que 

usted tenga frente a las actividades que usted hace y 

cómo las asuma al momento de desarrollarlas, es 

decir, se trata de una elección. 

 

Según Human Resources, la simple decisión de ser 

feliz y estar en disponibilidad de serlo es lo que más 

cuenta. ¿Y qué implica eso? Es comprender que hay 

situaciones que son controlables, como otras que no 

y tener una actitud de solución de problemas, en 

lugar de una que le eche “más leña al fuego”.  

 

Una vez usted comprenda eso, podrá poner en 

práctica las siguientes estrategias para que esa 

actitud tenga cómo alimentarse a diario y así, usted 

logre ser más productivo en todo lo que le 

corresponda hacer y cumpla con las correspondientes 

metas u objetivos que le han sido asignados.  

 

1. Convénzase de que le gusta: Parte de la actitud de  

ser feliz implica encontrar la motivación, evaluar lo 

que está haciendo y hallarle sentido y saber que lo 

que usted hace realmente tiene un impacto grande 

más allá de lo que piensa. 

Esto se relaciona con su capacidad de transformar el 

mundo o, por lo menos, donde usted vive. Uno de los 

más grandes exponentes en esto es Steve Jobs, que 

abogaba por que la gente hiciera lo que realmente le 

gustaba. 
 

Así, hay que tener intención y tener una claridad de 

los objetivos a futuro: dónde se ve en los próximos 

cinco años y si su actual trabajo realmente le está 

pintando el camino para conseguir lo que quiere. 

Cuando tenga definido todo esto, tendrá la mayor 

parte establecida para ser feliz en su trabajo . 

 

2. Organícese: Cuando usted tiene claro qué tiene que 

hacer, cómo hacerlo y cuándo debe hacerlo, su vida 

será mucho más sencilla y se evitará vivir situaciones 

estresantes que lo hagan odiar lo que hace o, incluso, 

llegar al punto de enfermarse. Si usted tiene un 

cronograma de sus tareas, no tendrá por qué padecer 

durante su jornada laboral por no saber a qué darle 

prioridad o qué hacer una vez termine algo. 
 

3. Avance y reconózcaselo: La moral es una de las 

partes vitales para su desempeño y su sensación de 

felicidad. Y así su jefe o sus compañeros de trabajo no 

reconozcan sus esfuerzos, lo importante es que usted 

sí lo haga.  

 

La estrategia que propone Time, es que antes de 

comenzar su jornada de trabajo, anote tres pequeñas 

cosas que hacer. Hágalas, preferiblemente antes de 

abrir su correo electrónico o tomar una llamada 

telefónica. Vaya tachándolas en su lista y al final del 

día, se dará cuenta que ha avanzado. Esa satisfacción, 

le ayudará a sentirse feliz. 

 

4. Haga amigos o propicie un buen clima laboral: las 

relaciones laborales pueden llegar a convertirse en uno 

de los factores determinantes a la hora de decir si vale 

la pena levantarse ese día a ir a la oficina o no. 

Cuando las tareas son realizadas por trabajo en 

equipo, las cargas se hacen mucho más llevaderas y la 

simple situación de poder relacionarse y sentirse 

tranquilo y requerido por los demás, constituirá un 
gran motivante. 
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11 de Octubre de 2019 

 

http://humanresources.about.com/od/success/tp/happy_work.htm


 

 
 

 
MARTES 14 DE NOVIEMBRE 

 
SEMANA INSTITUCIONAL 

Horario  7:30 am a 1:30 pm 
 

 
7:00 AM LABORATORIO PEDAGÓGICO PTA (Ed. 

Inicial: vivir la experiencia y ambientes 

pedagógicos de aula. Comunicación: estrategias 
de aprendizaje que fortalecen la habilidad de la 

escucha. Resolución de problemas: ambientes de 
aprendizaje inclusivos, relacionados con el juego  

de azar para la comprensión de la probabilidad.) 
ASISTEN: Lorena Quiroz Romero, Ana Lucia Bañol,  

Luz Adriana Serna, Adriana Naranjo, Diana Zanabria, 

Magnolia Londoño, Stella Romero, Ana María 

Moreno, Brigette Carmona, Diego Quintero, Efraín 

Ovalle, Lina Milena González,  Esperanza Guerrero,  
Martha Liliana Tovar y  Henry Osorio 

Lugar: I.E Pedacito de Cielo (La Tebaida) 

 
Los demás en la Sede La Primavera 

 
7:30 AM  Saludo de Bienvenida e Informaciones 

generales 
 

 

8:00 AM  Taller de Estrategias Lúdicas a través del 
arte  a cargo de la Fundación Palo Santo 

 

9:30 AM  Descanso  

 
10:00 AM Enseñanza de las ciencias. Una mirada 

desde la Didáctica.  A cargo de la docente 
Diana Rubio 

 

11:30 AM  A 1:30 PM Seguimiento  plan de 
Mejoramiento e  inicio Autoevaluación 

Institucional 

 

 
 
TODOS EN LA SEDE QUEBRADANEGRA 

 
7:30 AM a 1:30 PM Charla principios normativos de 

la Gestión del Riesgo (Ley  1523 de 2012 y decreto 
2157 de 2017) y Capacitación en primeros auxilios a 

cargo de la UDEGERD y OMGER. 

 

 
Todos los docentes en la sede La Primavera. 
 

7:30 AM Directrices generales para el cierre 

del año lectivo 2019 
 

8:00 AM  Administración de la cuenta docente 
en la plataforma Integratic a cargo de los 

docentes Diego Quintero y  Efraín Ovalle 
 

10:00 AM a 10:30 AM Descanso 
 

10:30 AM A 12:00 M Taller en estrategias 

pedagógicas que fortalezcan el hábito lector y 
escritor, dirigido a docentes a cargo de la 
docente Lina Milena González Murcia. 
 

12:00M A 1:30 PM Rutas de Atención y 

Responsabilidad Civil de los docentes 
 
 
 

Actividad de Fortalecimiento Institucional 
(Asistir con ropa cómoda) 
Lugar: Finca Hotel La Rivera 

 

 
  

8:00 AM  Día recreativo y cultural del sector 
educativo. 

Lugar: Parque Recreacional Comfenalco 
 

Nota: La asistencia debe ser firmada en el formato 

de la Secretaría de Educación entre 8:00 am y 9:00 
am en el sitio denominado La Guaquería. 

 
 

 

 
 

 
 

LUZ ESPERANZA GUERRERO Octubre 02 

LINA MARÍA RODRIGUEZ  Octubre  16 
 

 

“Un horizonte educativo para el Campo” 

 

LUNES 07 DE OCTUBRE 

 

MIERCOLES  09  DE  OCTUBRE 

MARTES 08  DE OCTUBRE VIERNES 11 DE OCTUBRE 
SEMANA DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 

 

REFLEXIÓN. 

JUEVES 10 DE OCTUBRE 


