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TEMA

VALOR

VALOR MENSAJE

Damos la bienvenida a nuevo año escolar

VERDAD

La persona que dice la verdad se
descomplica

Reflexionemos sobre nuestro propósitos
para alcanzar las metas propuesta

RESPONSABILIDAD

Es hacer lo que nos corresponde de la
mejor manera

1-1-1-3-4-1-4-3-6-1-7-2
OSCAR ACOSTA
1°2 – 1°4- 4°2-4°4 – 7°1 – 7°3
MARIO GUERRA

PERDON

El perdón se opone al rencor y a la
venganza , no a la justicia

2°1- 2°3 – 5°1 – 5°3 – S1 – 8°1
GERMAN VASQUEZ

Tiempo es propicio para un cambio radical
en
nuestras
vidas.
Cuaresma,
Día
Internacional de la mujer
Expresemos
correctamente
nuestros
sentimientos y pensamientos, amemos,
Convivamos pacíficamente respetando las
diferencias de los demás
(Idioma, tierra, agua, niño)
Valoremos el papel de la mujer, Madre
educadora y personas que contribuyen al
desarrollo de la sociedad
Disfrutamos
vacaciones

sanamente

TOLERANCIA

Valoremos
nuestros
ancestros
conservemos
nuestras
tradiciones
y
conmemoremos las fiestas patronales
Practiquemos valores con quienes nos
rodean para ser y hacer buenos amigos
Recordemos el descubrimiento de nuestros
continentes descubramos el gran ser que
hay en nosotros
Día de la raza

Reflexionar
sobre
nuestra
metas
preparémonos para culminar con alegría

y

Nuestro primer impulso y aún el
segundo es odiar a todos los que no
piensan como nosotros

2°2 – 2°4 – 5°2-5°4 – S2 – 8°2
HECTOR ORTIZ

AMOR

El amor es el único tesoro que multiplica
al proyectarlo

3°1 – 3°3 – ACEL – PB - 9°1
– 9°2
AMILKAR TOBON

RESPETO

El respeto por los otros es la primera
condición para saber vivir

3°2 – 3°4 – 4°1 – 4°3 – 10°1
– 9°3
LUIS ALBERTO BETANCUR

nuestros

Identifiquemos y respetemos los símbolos
de
nuestra
patria(Independencia
de
Colombia)

DOCENTE ENCARGADA

LIBERTAD
PAZ

AMISTAD

CONSTANCIA

HONESTIDAD

Sólo es digno de libertad aquel que
sabe conquistarla cada día
La paz es el fruto de una sana
convivencia entre los seres humanos.
Esta no solo ausencia de guerra.
Un amigo fiel no tiene
incalculable su valor

precio

es

Es la virtud por las que todos las demás
virtudes dan su fruto

Honestidad es hacer lo correcto aunque
nadie nos este mirando

0°3 – 0°4 – 4°2 – 4°4 – 10°2 –
6°2 NANCY ACOSTA
1°1 – 1°3 5°1 – 5°3 10°3 – 6°3
OSCAR ACOSTA
1°2 – 1°4 – 5°2 – 5°4 – 11°1 –
6°4 MARIO GUERRA
2°1- 2°3 - 4°1 – 4°3 – 11°2 –
0-2 GERMAN VASQUEZ –
AMILKAR TOBON
2°2- 2°4 – 3°1 –3°4 – 0°3 –
0°4 – 4-2 – 4°4 - AC – PB –
0°1 – 6°2 ALBERTO Y
NANCY

