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Consigna: 

 

"La libertad no consiste en hacer lo que se 

quiere, sino en hacer lo que se debe". 

 

RESPONSABILIDAD: LIBERTAD                      

Enfocado a la PUNTUALIDAD 

 

 

9° A 11° 

 
 

JUSTIFICATION 

 
RAE, habilidad de los seres humanos para reconocer 

y medir las consecuencias, de un incidente que realizó 

en plena conciencia y libertad. En la mayoría de los 

casos, esta viene marcada por un rol, un cargo o una 

circunstancia, un ejemplo de ello puede estudiar o 

puesto de trabajo. De la misma forma, un gesto de 

responsabilidad es tener la capacidad de cumplir con 

los compromisos que la sociedad impone. Pero esto 

es solo un poco de lo que es la responsabilidad, pues 

también hay ciertos aspectos que se deben conocer, 

por ejemplo, las características de una persona 

responsable. 

 

CARACTERÍSTICAS DE UNA  

PERSONA RESPONSABLE 

 
 Cumplen sus promesas 

 Asumen las consecuencias de sus acciones 

 Evitan usar excusas para evadir los asuntos 

 Son transparentes en su accionar 

 No tienen reparos en pedir disculpas 

 Piensan antes de tomar decisiones importantes 

 No posponen de forma permanente las cosas 

 Evitan la queja inútil 

 Son puntuales 

 Son dedicados y meticulosos con su trabajo 

 Son honestos 

 Son coherentes 

 Cuidan de sí mismos y de los demás  

 
“No se puede escapar de la responsabilidad del 

mañana evadiéndola hoy” (Abraham Lincoln) 

 

YOUNG VALLEGRANDISTA 

 

Es así como la libertad que tenemos de tomar 

decisiones de una manera consiente nos lleva a tener 

como resultado ser personas responsables. Quienes 

son responsables cumplen sus deberes o sus 

acciones cuando así deben hacerlo, no postergan 

de manera constante aquellas asignaciones o 

trabajos que deben entregar. Esto aplica en todos 

los sentidos: desde sus quehaceres en el hogar 

hasta los compromisos asignados en el colegio. 
Conllevando a crear en nosotros el hábito de ser 

puntuales, entonces, La puntualidad no es solamente 

el hecho de estar a tiempo, sino que implica, 

especialmente, uno de los valores que más 

fomentamos, el respeto a los compañeros. Cuando se 

llega tarde se afecta al desarrollo de la actividad 

lectiva provocando retrasos y pérdida de 

concentración. Por eso la puntualidad es cortesía, 

educación y respeto.  

 
Establecer un orden y delimitar prioridades es básico. 

Asimismo, concentrarse en la actividad que estamos 

realizando, procurando mantener nuestra atención 

para no divagar y aprovechar mejor el tiempo. Para 

corregir esto, se tendrá optar de algunas ayudas, como 

son las alarmas del computador, agenda electrónica, 

celular, pedirle a un familiar o compañero que nos 

recuerde la hora (sólo algunas veces para no ser 

molesto y dependiente). 

Por último, habrá que hacer algunos ajustes en 

nuestro nuevo estilo de vida enmarcado en la 

puntualidad. Quizá levantarse un poco más temprano, 

adelantar el reloj unos minutos, establecer un horario, 

entre otros. 

Teniendo en cuenta lo anterior nos lleva a ocuparnos 

de nuestra responsabilidad emocional la cual hace 

referencia a ser capaces de asumir 

las consecuencias de nuestras actitudes y la 

expresión de éstas que tenemos hacia los 

demás. Alegría, tristeza, disgusto, vergüenza, 

pesadumbre, frustración… todas estas emociones son 

nuestra responsabilidad, de nadie más.  

Asumir la responsabilidad de lo que siento es ser 

consciente que ello depende de uno mismo y de la 

interpretación personal de las situaciones que estoy 

viviendo de forma individual o por la interacción con 

los demás. Cuando tengo esta habilidad, puedo 

saberme con la capacidad de controlar mis reacciones 



emocionales desde el interior y desarrollar mejores 

respuestas ante ello. 

 

 Para ser más responsable y puntual en tu vida: 

 
Mejora sin límites los rendimientos en el tiempo. 

- Lleva una vida espiritual de acuerdo a los preceptos 

que Dios ha ordenado, tanto a gentiles como a judíos, 

éstas son normas de conducta que facilitan y hacen 

nuestra vida mejor. 

- Planifica en qué vas a usar el dinero que te dan tus 

padres, ahorra un poco. 

- Distribuye tu tiempo, así serás puntual, cumplirás 

según lo previsto y obtendrás el respeto de tus 

maestros y compañeros. 

- Cuida tu persona por dentro y por fuera: Conserva un 

buen aspecto personal aún los fines de semana y en 

temporada de vacaciones; planifica un horario fijo 

para el descanso y las comidas. 

-Da un correcto uso a las cosas y serán más durables; 

igualmente mantén la limpieza y cuidado de todo, aún 

más si usas algo prestado. 

- Sé confiable y cumplido; cuando aceptes hacer algo, 

cúmplelo. 

-Encárgate de tus propias responsabilidades. No 

permitas que otros hagan lo que se supone que tú debes 

hacer. 

- Sé responsable de tus actos; no des excusas ni culpes 

a otros. 

- Usa la cabeza; piensa antes de actuar; imagina las 

consecuencias. 

 

Para la vida diaria: 

 
-Ten claras tus obligaciones, acostumbra anotar a 

diario cuáles tareas desarrollaste ayer, y cuáles 

debes desarrollar mañana. Ordenarlas en un 

calendario vuelve todo más fácil. 

-Reúne todos los elementos necesarios para cumplir 

con el objetivo propuesto. Si se trata de estudiar 

organiza bien tu material, si se trata de practicar un 

deporte, reúne el equipo necesario. -Comparte las 

responsabilidades de los otros: tu contribución al 

quehacer doméstico será siempre bienvenida. 

-Recuerda a los demás las responsabilidades que 

tienen para contigo. Si no reaccionan, llámalos 

amablemente a que lo hagan: “Te recuerdo que tú 

quedaste en regresarme tal objeto”. 

 

CAMINO A LA U… 
Si tienes dudas sobre alguna carrera a seguir, a 

continuación, conocerás tips que te ayudarán a tomar 

tu decisión:  

 

 Explorar las carreras que te llaman la atención. 

Hay muchas profesiones interesantes que están 

esperando que las explores y en el mejor de los casos 

hasta lleguen a gustarte una de ellas. 

 

Para explorar una carrera o profesión puedes realizar 

estas actividades: 

 

 Empieza a hablar con personas que ya trabajan y 

ejercen esa carrera. 

 

 Explora y observa las actividades que se realiza 

diariamente, por ejemplo, si te gusta “Ingeniería 

Química” puedes ver su rutina, entonces puede 

pasar dos cosas: que te guste las actividades, 

reafirmando tu decisión o todo lo contrario que no 

te guste para nada la rutina, lo cual también es 

bueno porque desechas una opción y no pierdes 

tiempo o años de estudio. 

 

 Como consejo personal, te digo que cada vez que 

veas a alguien haciendo un trabajo que parece 

interesante o inusual, habla con él o ella 

haciéndoles estas preguntas: 

¿Qué los llevó a esa carrera? 

¿Están contentos con su decisión? 

¿Qué es lo que les gusta y no les gusta de ella? 

¿La paga es buena? 

¿Harían algo diferente? 

 

ACTIVITIES 

 

MONDAY, JANUARY 30th/ 2023  
Realizo una lista de las tareas y pendientes para esta 

semana y el día viernes revisa cuales realizaste y que 

tan responsable Y puntual fuiste en su cumplimiento. 

 

 

TUESDAY, JANUARY 31st /2023 
Escribo en mi agenda cinco de las propuestas que 

expusieron los aspirantes al consejo estudiantil que 

apunten a la libertad, la responsabilidad y 

puntualidad. 

 

WEDNESDAY, FEBRUARY 1st /2023 
¿Qué relación encuentras entre Responsabilidad y 

puntualidad? ¿para ser responsable es necesario ser 

puntual? 

 

THURSDAY, FEBRUARY  2nd /2023 
Investigo y escribo en mi agenda una frase de un autor 

reconocido que resalte los valores antes mencionados. 

 

FRIDAY, FEBRUARY 3rd /2023 
Crees que es necesario ser puntualidad para alcanzar 

el éxito.  

 

SATURDAY, FEBRUARY 4th /2023 
Rezamos en familia el santo rosario, presentando la 

intención por la salud, la puntualidad, la 

responsabilidad y la paz de todos los hijos de Dios. 

 

SUNDAY, FEBRUARY 5th /2023 
Asiste a la santa eucaristía y en familia reflexiona el 

evangelio de este día. 

 

 

 

 

 

 

 

“El trabajo bien hecho es una oración a Dios” 

 
 

“SOY EL MEJOR PARA BIEN  

DE LOS DEMÁS”  

ELECCIONES 

2023 


