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RURAL SAN RAFAEL 

“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 

    

 

 

 

 
 

 
 

 

 

La tolerancia te ayuda a trabajar 

en equipo 
 

A la hora de trabajar en equipo, es importante que te 

vacíes de ti mismo para poder aprender de los demás. 

Aquel que cree que sabe de todo se priva de la 

posibilidad de aportar cosas buenas a los demás. Por 

ello, la tolerancia es incompatible con la arrogancia, la 

vanidad, el exceso de ego y el perfeccionismo. No existe 

un único modo de hacer las cosas, sino muchas formas. 

Por tanto, gracias a los diferentes puntos de vista, 

siempre es posible encontrar formas complementarias. 

 

La tolerancia a veces, brilla por su ausencia en el 

ámbito laboral. Así sucede en el caso de aquellos jefes 

que son críticos al extremo. ¿Cómo se pone en práctica 

el respeto en el trabajo en equipo?. 

 

1) En primer lugar, felicitando a los demás por sus 

méritos y sus logros. Puedes aprender a tener un mejor 

concepto de aquellos que te rodeas si te centras 

únicamente en sus cualidades en vez, de en sus 

defectos. Todas las personas tienen algo bueno, incluso, 

aquellas con las que sientes menor nivel de afinidad. 

 

2) La verdadera sabiduría al más puro estilo socrático 

refleja la humildad de que conforme más saber más te 

queda todavía por aprender. De hecho, la falta de 

curiosidad envejece el espíritu y el alma. 

 

3) Aprende a valorar la diferencia, en vez de rodearte 

siempre de personas que piensan igual que tú. Puede 

que la vida sea más cómoda de ese modo, sin embargo, 

también es más aburrida y menos enriquecedora. 

 

4) Ten más paciencia, es decir, aprende a dar más 

oportunidades. No sólo a los demás, sino también, a ti 

mismo.   

 

5) La vida es más agradable y más bonita en la medida 

en que potencias la libertad de los demás en el trabajo. 

 

 
 

¡Sé una persona proactiva! 

AUTOR: Francisco Sáez @franciscojsaez 
 

"La proactividad nos da la libertad para poder escoger 

nuestra respuesta a los estímulos del medio ambiente. 

Nos faculta para responder (responsabilidad) de 

acuerdo con nuestros principios y valores. En esencia, 

es lo que nos hace humanos y nos permite afirmar que 

somos los arquitectos de nuestro propio destino. " ~ 

Stephen Covey 

 

Ser proactivo significa tomar el control de los 

acontecimientos en vez de quedarse mirando cómo 

suceden las cosas. 

 

Ser proactivo lleva su tiempo, ya que implica considerar 

diferentes opciones, sopesar posibles alternativas 

y tomar tus propias decisiones para lograr tus objetivos. 

Ser reactivo te hace depender del entorno, de fuerzas 

ajenas a ti. 

 

Ser proactivo significa anticiparse a los problemas, 

buscar nuevas soluciones, dar lo mejor de ti mismo. Ser 

reactivo, por el contrario, significa resolver los 

problemas cuando aparecen, no querer cambios y hacer 

el mínimo esfuerzo. 

 

¿Estás siendo proactivo o reactivo? Echa un vistazo a 

tus metas  y a tus listas de tareas. ¿Cuántas de esas 

tareas han nacido de ti mismo y cuántas te vienen 

impuestas? 

 

Para ser proactivo debes tener claros tus objetivos en la 

vida, y llevar a cabo las acciones que te ayuden a lograr 

tus metas.  

 

 Está terminando el año. Un buen momento para revisar 

tus proyectos y acciones actuales. ¿Cuántas de ellas 

sirven a objetivos mayores en tu vida?  

 

“Un horizonte educativo para el Campo” 

AGENDA DE 

ACTIVIDADES 
Nro. 41 

 

SEMANA  
Del 5 de Noviembre  al 

8 de Noviembre de 2019 

 

https://twitter.com/@franciscojsaez
http://es.wikipedia.org/wiki/Proactividad


 

 
 

 
 

Día festivo Día de todos los Santos 

 

 
 

7:00 AM  Atención Orientadora 

Lugar: Sede Quebradanegra 
 

7:00 AM  Atención docente de apoyo 

Lugar: El Crucero 
 

7:00AM Acompañamiento tutora PTA 

Sede : La Primavera 
 

8:00 AM Primer Encuentro de Personeros 
Escolares de Calarcá 

Asisten: Personera y Acompaña Diana 
González Serrato 

 

Iniciamos con el proceso de concertación de 
evaluación de desempeño, les solicitamos ser 

muy puntales, con las evidencias organizadas y 
el visto bueno del coordinador. 
 
 

7:00 am Atención Orientadora 
Lugar: La Primavera 
 

8:00 AM Capacitación en estrategias 
pedagógicas para la atención de estudiantes  

con discapacidad intelectual 
Asisten : Diana González Serrato y Lindica 
Jaramillo. 
Lugar:CDC Librero Comuna 7 Piso 3 
 

2:00PM Reunión comité de organización 
Grados 

Lugar: Casa de la Cultura. 
 

 
 
7:00 AM  Atención Orientadora 
Lugar: La Divisa 
 

8:00 AM Capacitación en estrategias 
pedagógicas para la atención de estudiantes  
con discapacidad intelectual 
Asisten: Diana González Serrato y Lindica 

Jaramillo. 
Lugar: CDC Librero Comuna 7 Piso 3 
 
 

7:00 AM  Atención Orientadora 
Lugar: La Primavera 
 

8:00 AM Capacitación en estrategias 
pedagógicas  
Asisten: Diana González Serrato y Lindica 

Jaramillo. 
Lugar: CDC Librero Comuna 7 Piso 3 
 

8:00 AM Seguimiento a las metas del Plan de 

Mejoramiento Institucional 2019. 
Asisten: Coordinador y Rector 
Lugar: I.E Tecnológico de Calarcá 
 

 
 

 
 

 
  

Un agradecimiento a cada uno de los docentes 

por su compromiso con las actividades de la 

semana cultural, se observa la influencia y 

motivación de los docentes en el desarrollo de 

actividades muy significativas y representativas. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Ana María Moreno Mora   noviembre 5 

Luz Amparo Osorio de Osorio noviembre 5 

María Enith Albarracin 16 de Noviembre 

Diana Esperanza Acevedo 16 de Noviembre 

Brigette Carmona Hernández 19 de Noviembre 

Leonardo Echeverri Arbeláez 23 de Noviembre 

Janeth Lorena Quiroz 26 de Noviembre 

Juan Carlos Rey Ballén  28 de Noviembre 

 

“Un horizonte educativo para el Campo” 

 

"  

MARTES 5 DE NOVIEMBRE 

 

MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE 

VIERNES 8  DE NOVIEMBRE 

LUNES 4 DE NOVIEMBRE JUEVES 7 DE NOVIEMBRE FELICITACIONES  


