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“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 

 
9 A 11 

 

 

 

 

 

 

 

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. También se 

emplea el término “responsabilidad” para aquellas 

situaciones en las que uno o varios individuos deben 

responder o hacerse cargo de una situación, de algo o 

de alguien. Por ejemplo: Juan es el responsable de 

traer esta tarde las maquetas para la exposición oral. 

La responsabilidad se expresa en muchos ámbitos. 

Por ejemplo: Un alumno es responsable cuando 

estudia para los exámenes, un padre es responsable 

cuando cuida de su hijo. 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. 

“Nuestras vidas están colmadas de anhelos por 

lograr metas, objetivos, sueños e ideales” 

 

Usted SI vive este 

valor cuando… 

Usted NO vive este 

valor cuando… 

Tiene un lugar para 

casa cosa 

Mantiene una 

agenda de trabajo 

Traza planes de 

trabajo y los cumple 

Nunca sabe dónde 

están las cosas 



                                                                                                                                                                                        

No lleva desorden a 

otros lugares 

Se ve en la necesidad 

de improvisar 

Se vive un horario 

preestablecido 

Deja para mañana lo 

que puede hacer hoy. 

 

¡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. 

 

CAMINO A LA U… 
 

Desde que iniciamos en nuestra formación académica 

vamos descubriendo diferentes talentos que los 

aprovechamos gracias a nuestros padres a nuestro 

Gimnasio. Esto hace que, desde pequeños, 

empecemos a planear qué es lo que queremos estudiar 

en la Universidad. Al llegar a los últimos años de 

colegio nos vamos enfocando en ciertas carreras de 

acuerdo a lo que nos gusta hacer, a lo que sabemos 

hacer y, muchas veces, a influencias de terceros. Lo 

que en la primaria era el sueño de niño, en el último 

grado de bachillerato se convierte en una meta. 

Por esto, que te invitamos a realzar estas claves para 

que la búsqueda de tu carrera profesional no sólo sea 

la adecuada -según tus aptitudes- sino que sea en uno 

de los momentos más agradables de tu vida. Recuerda 

que tu futuro dependerá, en gran medida, de esta 

decisión. 

 

1. Listado. Haz una lista de opciones de lo que te 

gustaría estudiar. Recuerda que, a mayores opciones, 

más difícil tomar la decisión. Se recomienda priorizar 

las opciones: qué es lo que más te gusta y lo que más 

sabes hacer. Antes de pensar en una carrera 

específica, fíjate si lo que quieres estudiar tiene que 

ver con los números, las artes, los deportes, la 

pedagogía, las humanidades, entre otras. 

2. Tipo de educación. La formación universitaria es 

la mejor opción. Una vez tengas claro lo que vas a 

estudiar, puedes también considerar opciones de 

formación técnica y tecnológica, las cuales han ido 

creciendo en el mundo, pues las empresas cada día 

buscan a profesionales con competencias mucho más 

específicas. 

 

3. Vida universitaria. Si ya elegiste qué estudiar y el 

tipo de formación que quieres optar, investiga con 

estudiantes y egresados de esa carrera que escogiste 

cómo es su ritmo de vida. Qué tanto tiempo libre 

tienen, cómo es (o fue) su etapa del pregrado, horarios 

de estudio y de trabajo, empresas para realizar las 

pasantías, opciones de especializaciones, entre otros 

aspectos. 

 

4. Competencias. ¿Crees que tienes habilidades para 

las matemáticas, los idiomas, la enseñanza, el deporte 

o las letras? Si eliges una sola respuesta, y estás 

seguro de ella, has dado un gran paso. Recuerda que 

la carrera que elijas tiene que ver mucho con tus 

capacidades. Por ejemplo, si no eres muy bueno con 

las matemáticas (o si no te gustan) será recomendable 

que no elijas una ingeniería. 

 

5. ¿Dónde estudiar? Después de saber qué estudiar, 

lo más importante es saber dónde. Según el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), en 

Colombia hay registradas 288 Instituciones de 

Educación Superior (IES). Investiga datos claves 

como pensum académico, opciones de pasantía, 

intercambios, proyectos de grado (tesis, prácticas, 

posgrados, etc.), precios de semestre, enfoques de 

cada universidad o institución, y hasta actividades 

extracurriculares. 

 

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 tus compañeros y orientador de grupo 

decora la palabra para colocarla en la ventana. 

 

WEDNESDAY, february 8th 2023 

Con tu grupo graba un corto 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 

Comenta con tus padres como fue la celebración del 

cumpleaños de Gimnasio. 

 

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” 


