
                                                                                                                                                                                        

GIMNASIO VALLEGRANDE 

 

“Crecimiento Continuo en Espiritualidad, 

Ciencia e Investigación” 

 

Montería – Córdoba 

2023 

 

AÑO DEL COMPROMISO 

 

PERSONAL GROWTH PLAN 

Week from February 06 to February 12 

CONSIGNA: 
"La libertad no consiste en 

hacer lo que se quiere, sino en 

hacer lo que se debe". 

 

 

RESPONSABILIDAD – LIBERTAD 

Enfocado al ORDEN 

 

 

6 A 8 

 

JUSTIFICATION 

Llenos de alegría damos gracias a Dios por 

permitirnos la oportunidad de servir 49 años con 

excelencia y formar integralmente y con sentido 

de liderazgo a niños y jóvenes. Pedimos a Dios 

padre misericordioso muchas bendiciones para 

nuestra comunidad educativa y confiamos a él 

nuestra misión para que su Santo Espíritu nos 

conceda orientar con acierto, corregir con cariño 

y educar a la luz de su palabra, todos estamos 

llamados a ser misioneros del amor de Dios.  

 

Como miembros de la familia Vallegrandista 

estamos llamados a consagrar nuestro trabajo a la 

luz de la vida de Jesús para cumplir con la misión 

que el mismo nos ha encomendado haciendo de 

nuestro diario vivir una comunidad de paz y 

fraternidad poniendo el sello personal que 

sostiene toda obra Para ello es importante:  

 

 Participar activamente en los procesos de su 

institución o grupo.  

 Asumir con responsabilidad los 

compromisos que adquiere al ingresar a ella.  

 

La responsabilidad como valor social está ligada 

a cumplir cada compromiso que adquirimos y 

genera confianza y tranquilidad entre las 

personas. Toda responsabilidad está 

estrechamente unida a la obligación y al deber. 

Ambos conceptos constituyen la materia prima de 

la responsabilidad. 

Es una virtud que suele ser considerada como uno 

de los principios humanos más significativos, que 

puede encontrarse prácticamente en cualquier 

ámbito, ya sea familiar, político, jurídico, entre 

otros. 

En la responsabilidad se destaca el orden que es 

un valor que se aprende en el hogar y nos 

acompaña para toda la vida. Hay quienes son 

ordenados por naturaleza, pero para otros el orden 

es un valor que se debe adquirir. De cualquier 

forma, el orden es indispensable para triunfar en 

la vida y de ahí la importancia de educar a los 

hijos desde muy pequeños en este valor. 

Cuando hablamos de orden, no nos referimos 

solamente a la organización de las cosas 

materiales en nuestro hogar o espacio de trabajo. 

Somos también ordenados en la forma en que 

conducimos nuestra vida, en la forma de 

organizar nuestras ideas y hasta en nuestra 

presentación personal. 

Para adquirir este valor es necesario poner en 

marcha la fuerza de voluntad en pequeños 

detalles, que en su conjunto, forman hábitos de 

orden. Así cuando se les enseña a los hijos a ser 

organizados en su pequeño mundo, aprenderán a 

ser adultos estructurados y al mando de su propia 

vida. 

 

YOUNG VALLEGRANDISTA 

 

Es por esto que el Gimnasio vallegrande 

desarrollamos el proyecto de vida, el cual es 

elaborado por los estudiantes desde inicios de su 

vida escolar, y se desarrolla durante todo el año. 

Este busca orientar la vida futura de los 

estudiantes, partiendo del quien soy, de donde 

vengo y para donde voy, basándose 

principalmente en valores como la constancia que 

permitirán lograr exitosamente las metas 

propuestas. 

 

Vallegrandista ¿Por qué es importante 

practicar el orden? 

 Sin orden nos pasaríamos la vida buscando 

cosas o sintiéndonos confusos. 



                                                                                                                                                                                        

 Cuando hay orden no se malgasta ni tiempo ni 

energía. 

 El orden te permite ocuparte de cualquier 

problema y planificar la solución. 

 

Al practicar el orden en las cosas y en el tiempo. 

Un lugar para cada cosa en su lugar; distribución 

adecuada de las actividades en el tiempo 

adecuado de acuerdo a la importancia y 

sugerencia. Orden en todo: en las cosas 

personales. En la forma de pensar y actuar, en los 

horarios para cada actividad. Una agenda, un 

registro escrito de las actividades y compromisos, 

puede ser de gran ayuda. 

Decida cómo y dónde quiere guardar las cosas 

que utiliza y devuélvalas de nuevo en su lugar al 

terminar de usarlas. 

Para hacer algo con orden, pónganse un horario, 

trace un plan de trabajo y luego sígalo. Empiece 

siempre por el principio y no deje nada para 

después. 

Una vez haya empezado algo termínelo antes de 

pasar a otra  actividad. El escritorio manténgalo 

impecable y no guarde nada que no necesite. Al 

finalizar el día revise que todo esté en orden y 

deje todo listo para el día siguiente. 

¡No ordenes tu casa porque esperas visita. 

Mantenla ordenada, aseada y agradable para 

complacencia de los visitantes de todos los días: 

tú y las gentes que contigo la comparten! 

Mario Sarmiento V. 

DAD AND MOM 

Educar niños y niñas responsables es una tarea a 

largo plazo y requiere dedicación. Para fomentar 

el sentido de la responsabilidad es recomendable 

empezar formándoles poco a poco en el 

compromiso, intentando que desde pequeños los 

niños se encarguen, dentro de sus posibilidades, 

de recoger su habitación, de poner la mesa, de 

aceptar sus errores y no echar la culpa a los 

demás, de organizar su mochila para el cole, de 

hacer sus deberes de forma autónoma, de utilizar 

el material y las instalaciones del colegio, de casa 

o de cualquier otro lugar adecuadamente, de 

cumplir las normas de la clase, de respetar a los 

demás, etc.  

La responsabilidad es un valor que debe ser 

inculcado a todos los ciudadanos ya que mejora 

las relaciones interpersonales y contribuye a la 

armonía en una sociedad. 

Según la etapa de la vida del individuo, asumirá 

responsabilidades que respondan a su capacidad 

de hacer frente a problemas, circunstancias o 

decisiones. Al hablar de la responsabilidad de los 

niños, es importante que se tengan en cuenta las 

características propias de ellos, se respeten sus 

derechos y se les atribuyan responsabilidades que 

puedan asumir y cumplir. 

 

“Nuestras vidas están colmadas de anhelos 

por lograr metas, objetivos, sueños e ideales” 

 

ACTIVITIES 

MONDAY, february 6th 2023 

Escribo una palabra que represente los 49 años de 

servicio de nuestro Gimnasio Vallegrande. 

 

TUESDAY, february 7th 2023 

Junto con mis compañeros y orientador de grupo 

decoro la palabra para colocarla en la ventana. 

 

WEDNESDAY, february 8th 2023 

Con mi grupo grabo un corto video donde ilustre 

o represente la palabra escogida. 

Analizo la siguiente frase y escribo mi opinión: 

“La responsabilidad es un regalo que te das a ti 

mismo, no una obligación.”-Anónimo 

 

THURSDAY, february 9th 2023 

Escribo un texto alusivo al Gimnasio Vallegrande 

con la palabra escogida por el grupo. 

 

FRIDAY, february 10th 2023 

Comento con mis padres como fue la celebración 

del cumpleaños del Gimnasio. Escribo la 

reflexión. 

 

SATURDAY, february 11st 2023 

Rezo el santo Rosario en Familia 

 

SUNDAY, february 12nd 2023 

Comparto en familia la Santa Eucaristía.  

 

 

 
“SOY EL MEJOR PARA  

BIEN DE LOS DEMÁS” 


