MerceValores
Estimada Comunidad Mercedina:
En el marco de la formación integral de nuestros estudiantes, es que queremos
compartirles, que este 2022, trabajaremos el Plan de Formación Valórica del colegio, a
través, de los Clubes de Lectura, que permitirán profundizar aquellos valores que
deberían animar el quehacer y la convivencia al interior de nuestro establecimiento.
Para lograr el involucramiento de todos los actores de la comunidad educativa, les
compartiremos de forma mensual, el material que les permita reflexionar y hacerse parte
de este camino de desarrollo personal y comunitario.
En el mes de agosto, trabajaremos:
VALOR
SOY ESTUSIASTA Y CONSTRUCTIVO/A

OBJETIVO
Reconocen que si actuamos de manera entusiasta elevamos
nuestros niveles de vitalidad y motivación y somos más felices.
Analizan situaciones que nos muestran que todos debemos
aportar solidariamente, para construir una buena comunidad
en la cual vivir.

CONTENIDOS
El entusiasmo como una actitud de vida.
¿Cómo se construye la comunidad que queremos?
Las actitudes que se busca desarrollar en los estudiantes son:
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La frase fuerza de este valor es:
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Se utilizarán diferentes recursos para lograr una reflexión personal profunda, dando
énfasis a la lectura comprensiva de textos. En los niveles de Séptimo y Octavo Básico,
se realizará un proyecto de acercamiento de los estudiantes a la metodología de ABP,
Aprendizaje Basado en Proyectos.
Les dejamos algunas sugerencias para que puedan compartir la reflexión:
https://www.youtube.com/watch?v=5AiQ1cS6Hlk
https://www.youtube.com/watch?v=RrqlwnmsCLo
https://www.youtube.com/watch?v=MT7w1ZqW53A
https://www.youtube.com/watch?v=fA1t0Wufp2g&t=7s

«La Fábula del Entusiasmo» o «Somos los únicos responsables de
nuestro propio destino»
“En plena Edad Media un peregrino vio en París a tres obreros trabajando con grandes
bloques de piedra.”
—¿Qué están haciendo?, les preguntó.
—Cortando piedra, dijo uno de ellos con indiferencia.
—Ganándome unos francos, repuso secamente el segundo.
El tercero suspendió su labor por un momento y con una gran sonrisa y marcado
entusiasmo respondió:
—Estoy construyendo una hermosa y espectacular catedral que va a ser la más
importante de toda la región”.
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Moraleja: Somos los únicos responsables de
nuestro propio destino. Mantén una actitud positiva
y comienza a disfrutar de una vida placentera, llena
de alegría y motivación. Ten siempre entusiasmo y
alegría de vivir. Cuando una persona se siente
entusiasta, se olvida de sus pesares y
preocupaciones, tiene más energía vital y se siente
capaz de superar los obstáculos y las dificultades.
El entusiasmo nos inspira, nos da fuerza y
motivación y nos impulsa a realizar cosas.

Esperando que podamos caminar juntos este recorrido valórico, les saluda

DIRECCIÓN

Para cualquier consulta, pueden dirigirse a Claudia Zúñiga Fuentes, docente Coordinadora de los
Clubes de Lectura y del Plan Valórico Institucional, al mail: czuniga@colegiomercedesmarin.cl o a
claudia.zuniga@docente.edupro.cl
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