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INTR.ODUCCION

Bl pnseute Basayo smp como necesidad de contar con una gama de estmtegiaa que
ayuden en la tmosmisión de valOR& Biblico Cristianos, fimdamentalmente a nivel de la
Educación B6sica y Media, sectoies más pmc)iws a la fonnacilm.
Pam. efectos pácticos hemos elegido aquellos valoms oonaidemdos m1evantes para la
Educación Adventista, de tal manem, que sean lDlmat'CO de refenmcia en el trabajo.
Tres de ellos ban sido extmidos pam pesentar 1m modelo de trabajo en 1a eomuoidad
eduadiva.
Espero que este tema sea de beneficio pam cada educador comprometido con la

Educación Criatiaua.

·2
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¿POR QUÉ ENSEÑAK VALORES;
"Más como en los dias de Noé, asi será la Veoida del Hijo del Homin"
(San Mateo 24: 17).
"Pero cuando woga el Hijo del Hombre, ¿ hallaré te en la tiena?" (Lucas 18:8)

"Asi también VOBOÚOS, cnancJo veáis todas estas cosas, conoced que estÁ cetea, a ]as
puertas" (San Mateo 24:33).
A la luz de las Sagradas Escrltnms y el Espirito de Profeda, se concluye que nos
eneontramos en el Tiempo del Fin. " Bl Mundo se encuentm al matgen de una crisis
estupenda, posiblemente la liltima de la historia" (1)

El gran Historiador Amold To:ynbee, plantea que 1as civilizaciones se parecen a los
humanos, en ambos casos: ~ crecen, se desatrol1an y mueren. Sin duda, DO estaba
equivocado, sólo vasta con revisar, y : Grecia, Roma, etc., han pasado por cada una de estas
etapas.
&eRS

AJ¡uien dijo y con DDJCba mzón que el deaimiento de uoa civilización está precedido
inevitablemente por 1lD8 relajación moml y en sus costumbles. El caso de Roma, por ejemplo,
más que por la invasión de loa bádJaros, su caída estuvo dada por hl mlajación moml miDaDte
en sus filas; y por otro lado, también algunas cu1turaa p¡ebisp4nicas del Perú, en cuya
cerámica del último periodo notamos i'"""*embles objetos en actitudes obsceuas.

Que decimos de DUestm civilización occidental Según el Escrito sagmdo, ubicado en
el libro de Daniel capttulo 2 y versfcu1o 45, la gran esta1ua de Nalmcodonosor fue demJmbada
con una gnm piedra que dio en los pies de la misma, es decir, en la civilimcilm fragmentada
que sucederfan a la Romana Según los textos escogidos al principio de esta sección, no nos
cabe la menor duda, que estamos viviendo en los Tiempos del fin y por lo mismo es
pmocupante el cultivo de disvalores, tales como 1a competencia y autosuficiencia, por nombrar
algnoos.
Lo auterior, DOS lleva a peocupamo8 por eJRftar valoteS de maneta más ag¡esiva en
nuestms IDstituciones Adventistas, y esto pasa por enfrentarlo abierta y decididamente en el
cmriculum fotmal, a tmW& de los llamados Objetivos Tnmsveraales que de UD8 u otJa fonna
pvmean todo el cuniculum, como también planes o proyectos definidos por la COIDlmidad

Educativa.

(1)

lima G. De Wbite, El Conflido ele los Siglos (walud&pa)
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LA ESCUELA Y SU El\'TORNO
Nuestras Jnstitnciones Adventistas deben ser capaces de promover un efectivo acceso
al cnnncimiento cientifico, humanistico, artisti.co y tecnológico como condición de desatrollo
peiBonal. Sin embargo, deben ser aún más capaces en fmmar pemonas que sepan eofientame
con éxito a la iocertidumbre, que sepan tomar decisiones. " La mayor necesidad del DJDDdo es
la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren; hombres qoe sean sinceros y
honrados en lo mas interno de sus aJmas; homb!es que no teman dar al pecado el nombre que
le corresponde; hombres cuyas conciencias sean tan leales al deber como 1a brújula al polo;
homhtes que se msmtengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos" O>
Los escenarios educativos que la escuela CODSiituye y/o acoge, tanto fmmales como
informales, deben fitcilitar, ademAs del apnmdizaje iDdividual, la intemcción entre igua1ea, el
apmndimje coopemtivo, el cultivo de la autonomja, la dependencia de Dios y el esfuerzo
pe!BOD&l pata supemr dificultades. Pam ello debe integmr en su cotictisnridad y no solo en los
documeutosleples que la Je8U)aD, valores propios deUDa CODDJDidad educativa en el alero de
uoa IDstitución AdvaWsta.
Las acciones pedagógicas orientadas a la promoci6n de valores bibHco cdstianos, DO
pueden circunscribirse al ámbito de la escuela. Es necesario abordar los objetivos desde los
difeJentes ageJdes educativos fmmalea e informales que inciden en la vida cotidiaDa .
La educación en wlores, si bien se centm en la escuela, no termina en ella, puesto que
está basada fundamentalmente., en los apmndizajes de modelos pesentes en su entomo. En
este sentido destaca la importancia de la fanritia, escuela, iglesia, como espacios privüegiados
pam el apreodizaje de valores.
La escuela debe cwslluir de mauem explicita e intencional una propuesta que
posibilite el desauollo de los valores bibJico cristianos.

CONDICIONES PARA LA TRA.NSI\USION VALORICA
Pata que la tnmsoúsión de valores eumpla su objetivo, tal es, que el alumno infernaHce los
nriSJJJOS, es necesario que ae den a1guoas CODdiciones múñmas:

1 .-Definición del Proyecto Educativo deJa IDstitucióD, de tal manera que el
norte esté claramente eompattido.
2 .-El persODal haya descubierto los wlores que tmbaj8lán en la UDidad
educativa
3 .- Compometer a todo el persoml en tomo a los perfiles del Proyecto,
U88Ddo todos los medios y esbattWas posibles, de tal manera, que se
gua¡de coosecuencia adre teorla y pdlctica ame toda circuustancia
4 .-Comprometer a Jos padres y apoderados ea el pJan a desarmUar
S .-Gestión escolar que considere, protmJeW, fomente e incoJpoJe de una
ID8Ilel8 pemumeote e iDnovadoJa ia participación activa en los Dive1es y
émbitoa at)N,JAdos, de maestros,dimctoieS,almnnos y padres de famjlja de
tal manera, que se asuma una mspoosabDidad compartida en el quehacer
edueativo.
(1)

Blaa G. De Wbite, La Bduceci6D, p6s. 57
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VALORES FUNDAMENTALES A LA LUZ DE LA BmUA Y
EL ESPIRITU DE PR.OFECIA
l.-AMOR
Sentimiento de cálida adherencia peiSonal o profundo aspecto benevolente
Juan3:16

Hebreos 13:1

1 Corintios 13: 4-8

"La sencilla historia del amor de Cristo hacia el hombte abr.iri las puertas, aún
eo las casas de los ~os" (1)
" El 8DlOJ' debe ser el principio que impulse a obmr. m amor es el
principio ftmdamental del gobiemo de Dios en los cielos y en la tierm, y debe
ser el ~ del can\cter del cristiano. Solo este elemento puede hacer
estable al cristiaDo. Solo esto puede habi1itado pua resistir la prueba y la

tentación" (2)

MANIFESTACION:
AULICA

- Saludo Cotidiano
• t dis
"pl" •
- T:ratam•enA
~·nano
- Tmto con cc:mpafteros

EXTRAAUIJCA

- Enfermedad del Compaflero
- Actividad Recreativa
- Aetitud ante el que sufre

(1) ilala de White. Joya de loe Tati~:~wwMI, Tomo 2. p6a. S43

(2)

me.. de White.

(1900)

Coastjos&olft Mayorclomfa ~ p6s. 2fT1

5
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2 .- COOPEKACION

Trabajar con otros y compartir respoosabilidades con un propósito o
Beneficio común
Bxodo 17:12

Nebemfu 4:16,17

Nehemias 2:17,18

"Dios quiere que a los hijos de todos los creyentes se les euseiie desde
sus primeros afios a compartir las cmgas que sus padres deben llevar al
cuidar de ellos', (1)
"En la educación que mciben los jóvenes en el hogar, el pincipio de la
coopemción ea valiosisimo. Desde los primeros años deberla haceme
sentir a los DiBos que son uoa parte de esa empresa que es Ja casa.
Hasta a los peqneAuelos deberJa ense11átseles a compartir el trabajo
diario y hacerles sentir que su ayuáa es necesw y apreciada... La
cooperación deberla ser el eapfritu del aula, la ley de su vida". (2)

MANIFESTACION
AULICA

: -Apoyo al eompaftero en

desventaja académica
- Atreglo de su sala
- DiscipJju del aula

EXTRAULICA

(1) Bleaa ele White, Bl Hopr Advmtista, p6& 2S6
(2) Elma ele White, La
p6a. 285

Edacacüm.

6.
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3 .-DEPENDENCIA DE DIOS

Descansar bajo la sombm del Omnipotente ante toda circuostancia

Sa1mns 90:1

Sa1mns 91:1-16

1 Cor. 3:9

"El que en su obJa 81I'OStla pruebas y tentaciones debe sacar provecho de
estas cosas y apreoder a confiar mas decididamemie en Dios. Debe sentir
que depende de él en todo momento" o>
" Jesús quiere que los niAos y los jóvenes ~vlan a él con la misma confiaw.a
con que van a sus padres. Ast como un nü1o pide pan a su madre o a su
padre cuando tiene hambre, asi quiere el Seftor que le pidáis las cosas que
necesitáis" (2)

MANIFESTACION
AULICA

: - Comenmr y finalizar jamada
con reflexión

-Oportunidades pata testimonios de
alumnos
- Solución disciplinaria

EXTRAULICA

: -Oración antes de cada

comida
-Estudio de la Biblia
- Viaje casa -colegio-casa

(1)

(2)

Elmade Whi:te.Joyas de loa Tcstiawuios. Tomo 2, p6s. 550
lima de Wllite. El Hopr Adveaaisla. p6s. 270

7
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4 .-HONESTIDAD

Cualidad por la que se es CODfiable, digno de Ciédito y honorable en
Principios, aiterios y &C4iones
Provetbios 20:10

2 Cor. 8:20,21

Deut. 25:15,16

"Nadie que sea deshonesto con Dios o con su semejame, puede
prospemr" (1)
"Bl mundo tiene deJecho a espemr estricta integridad de aquellos que

profesan ser cristiaoos de acuerdo con la Biblia .. (2)

MANIFBSTACION
AULICA

: -Rendir un examen
- Desauol1ar una
investigaci6n
n -..1.....:oso......
•
- ~UIDLKIIU matenas

BXTRAULICA

: - Convenación con ipa1es

-Responsabilidades eDMmendadas
- Participacilm en proyectos

8
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s.- JUS'DCIA
Dendlo a igual o impatcial CODSideración bajo la ley de Dios, bajo las
leyes y costumbres de 1a sociedad

Salmos 98:9

Génesis 18:19

Colosenses 4:1

"En todo lo posible las reglas que rigen en el aula deber.lan
tepresentar la voz de la escuela. Se deberla pesentar de tal modo
al alUDIDO todo principio implicito en eDaa, que se conveuza de su
justicia De ese modo se sentirá mspcmsable de que se obedezcan las
leyes que él mismo ayudó a fommlar"(2)

"La justicia es la p!ictica del~ y es por sus hechos por los qoe
todos han de ser pqados. Nuestros caracteres se rewlan por lo que
bacemos. Las obras muestran si la fé es genuina o no" {2)

MANIFESTACION
AlJLICA

: - Evaluación diferen-

ciada
-No hacer discriminación
-Aplicación de DODD88
EXTRAULICA

: - Solución a problema

discipljDario
- Administmci6n de
actividad recreativa
-Delegación de funciones

o>
(2)

mma•

Wbite, La~ .-s. 290
Elma de Whitc. PaJa1ns de VlCia del GmD Maestro. pA¡. 254

9
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6 .-SERVICIO

Acto de reconocer:t responder y ministrar a las necesidades de los demás
Isaias6:8

Romanos 12:7

San Marcos 10:45

"'Dios tiene obreros en toda época. Satistilc:e la demanda de la hola con

la llegada del hombre apropiado."

(1)

"m Seiior mide con exactitud toda posibilidad de servicio. Hemos de
dar cuenta tanto de las filcultades no empleadas como de las que se
aprovecbanm. Dios DOSUene por respoosablea de todo lo que
Degadamos a ser por medio del uso debido de nuestros talentos.
Seremos jlqados de acuerdo con lo que debiémmos haber hecho
pero no etectuamos, por no haber usado nuestms facultades para

glorificar a Dios". (2)

MANllt"ESTACION
Al.JLICA

: -Aseo sala de clases

-Preocupación diario
mural
-Ayuda a cmupeftero en
desventaja académica
EXTRAULICA

: - Visita Hogar de menoteS
ayuda damnificados
- Campafta campaftero de

escasos recursos
-Apoyo a mgmri?Pcinnes

juveniles

(1)
(2)

lima de Wbite, Joya de los Testinwoaios, Tomo 2, pq. 548
Elala de Wbite, Lecc:ioaa Pl6c:tic:a del Gran Maestm, p6¡. 330,331
10.
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7.-VERDAD
Ser siempre el mismo. Sin mutación

Romanos 1:18,25

Provetbios 28:20

Prow!bios 12:17

"La verdad es progresiva y debemos caminar en su luz creciente" (1)

"Debemos pmcticar la verdad a cualquier costo" (2)

MANIFBSTACION
AULICA

: - Conversación
cotidiana

BXTRAULICA

. : -Razones de impuntualidad
-IDfODDaCiones solicitadas
-Opiniones hacia 3° personas

11,
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s.-RESPONSABILIDAD
Comprensión y va1maci6n de los derechos, privilegios y deberes
Involucrados en 1a participación de acciones individuales o COipOI&tivas

1 Samuel20:4

Juan 19:26,27

Filipenses 2:22

" Se nos hará iDdividualmeote msponsab1es si hacemos una parte menos

de lo que podrJam.os efectuar con nuestra capacidad". o>
"En el gmn dta del juicio, aquellos que no han trabajado por Cristo, los que
han dejado J1evar al garete sin catpr responsabilidades, pen.CI8Dt1o en si
mi8JM8 y agnmdárv1nse a si miamos, serán colocados por el juez de toda la
tima con aquellos que obmron el mal. Reciben 1a misma coudeuacilm." (2)

MANIFESTACION
AULICA

: -Tm.e útiles exigidos
- Cumple con tareas a
tiempo

- Pres rmción pasooal

EXTRAULICA

: - Pnntualidad en su iugreso
al colegio
-Cumplimiento en fateas del
hogar
f"'~....:...

•

-~~Cfee0Cf88

(t) EJeaa de~ Pala1ns c1e Vtda del anm Maestro, p6a. 297

(2) ileaa ele~ Plllalas de vida del GmD Maesllo, pia. 299

12
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9.-RESPETO
Demostmci6n de coosidemción por ios sentimientos de los otros:
Parti.c.nlanneote poi' aquellos que ocupan posiciones de autoridad en la
Sociedad
1 Timoteo 6:1

Proveriños18:S

Job34:19

"Nifios ¿Deseáis la VJda Etema? Entonces respetad y homad a
vuestros padres. No birllis ni agmvéis su corazón; no les hagáis
pasar noches de insomnio; por la ansiedad y angustia que les causan
vuestros msos."et>
" Sed amables, boodadOSOB y afectuosos con vuestros hijos.. &senAdles
a soporlarse unos a o1ros y a esfomu:se por conservar la confianu y el

respeto mutnos"(2>

MANIFESTACION
AULICA

: - Guarda silencio al
pasar lista
-Forma de expesane
hacia sus COIIIJ.l8fieros

-Responde al saludo
del profesor

EXTRAULICA

: - Fotma de responder a

padres
-Actitud hacia miembros

dela3° edad
-Actitud hacia si mismo

(t) . . . . . ~ Rlllopr ~ p6.s. 2'73

(2)

Blaa de Wlüte. El Bopr Adveutista. pía. 199

13
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to.-ORDEN
Un lugar pam cada cosa y cada cosa en so lugar
1 Corlotios 14:40

NUmeroa10:28

1 Corintios 14:40

"El sistema y el OJden se manifiestan en todas las obras de Dios a tra'Vés
del universo" (1)
"Dios se propone que apendamos lecciones de otden y OJBSnimción
del orden perfecto ioaliluído en los dias de Moisés, pam beoeficio
de los hijos de Israel". (2.)

MANIFBSTACION
AULICA

EXTRAULICA

: - Cuadernos bien
presentados
- SaJa en coudiciones
- Pmsentación personal

-Proammas especiales
- Adminisúación de

efectos personales
- Administmción de su
tiempo

14
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REFLEXIONES EN TORNO A LA TRANSMISION VALORICA
Desde nuesúa peiSpediva, lo centml en nuestm educación es la fOIJDaCión
bnmana, la creaci6n de las condiciones en las cuales los niBos, los jó'WJleS, los adultos,
Cl'e'Z4mnos en el respeto por nosotros mismos y e en el respeto por los deméR:, con conciencia
de Ja dimensión telacioual en el ámbito de convivencia de aprender cualquier cosa si nos lo
proponemoa.
Sin embargo, vivimos en lD1 mundo que nosotros mismos hemos cteado, que
es oomp1etarneote contmdi.ctorlo con esta perspectiva.

Por 1m lado quemnos que nuestros niftos colaboien y por otro lado
enfati7Jl1Doe en ellos las CODductas cmnpetitiws.
Si pensamos con cuidado, competencia y colaboración son enteramente

cootradietorios.
Competencia y coJabomción no ~"éill juntos. La colabomción sólo ocurre en el
mutuo respeto. Cuando hay competencia no hay colaboración, pues la competencia está
ee.ntmda en la negación del otro. En la competeocia mi victoria se constmye sobre Ja derrota
del otro. La campetencia se gano cuando el otro úacasa Jiaúe a mí.

En l!! oompef.!!!ci!, 6! ntro e la medid! de !o fliP. yo hago; no yo; no mi
interés, mi sentido de mspoosabiJidad por lo que hago.
Lo que en educación se plantea como objetivos tmDsversa1es (1mbajo de
valOJeS en el curricolum) podóa quedar negado en la medida que nuestro modelo de eoseftanza
se centre en planteamientos gubernamentales por aoln aquellos snsf«mtadoa en uuestm
filoso8a adventista, puesto que las prioridades, en 1a gmn mayorla de los casos, van por
canrinn9 opuestos.
Pmpamr ciudadanos pata este mundo podrla implicar, coo¡petir eon el grupo,
tiente a la demanda de una pregunta de uoa pmeba para producir las notas más altas.

Nuestms instituciones adventistas deben educar bajo la sombm del
Omnipotente, hacitmdo de Cristo nuestra experiencia cotidiana y en esta medida nuestros
educandos creceián en 1m ambiente de Amor, Respeto por si mismos y por los demás,
Dependencia de Dios, Justicia, Honestidad, Responsabilidad, OJden , Servicio, Coopemción y
Verdad.

15
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ESTRATEGIAS PARA LA TR.ANSMISION DE VALORES
No siendo exhaustivo en el tema, presento a continuación
estmtegias posibles de uti1imr en la tmnsmisión de wlores:

tm

listado de

Bs posible ensefiar valores tales como el respeto, onien y Ie8pODS8bilidad, por nombmr
alguno de eUos, h'8S un pJan definido por el conjunto de dncaúes y pemoual de la institución
educatiw.
2.-Deba1e
En el debate es posible descubrir puntos de vista dive!sos, lo cual neva a Ja aplicación
de valores. Ejemplos de ello, son situaciones tales como: Contaminación ambi~ Sida,

Clonación, etc.
3 .• AnAiisis de valons a pardr de tatos

Por ejemplo desmoDar el tema de Ja Pasión, Muerte y Resurrecci6n de Cristo; Regla
deOro,etc.

4 .- bpllcadcmes
Es un deber de todo educador cristiano el darse el tiempo pam explicar el porque son

~ ~ valores ~ ~ resalta~. Lugmes ~ pam fB:1 efecto, .es el
ecmparúr en JUegos, ram•oatas, retiros, espactos de la clase baJo eimmstancias apropiadas,
eatrevistas perscmales con ahmmos y/o apodemdoa.
S .- Trabajo al aire libre

Gnttificaute pata el cJormte y alumno es pouedo al cuidado de un espacio de tareno y
que lo administre en todo lo que significa el proceso de plantación, cuidado y cosecha.
Compartir con sus compaiieros y profesores trae IeSU1tados sin pmcedentes.
"Ningún tipo de irabajo manual es de más valor que la agricultma" o>

(1)

Bleaade White, La~ ptg. 219

16.
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6 .- ldmtiliad6n de valores
En las materias de las distintas disciplinas de estudio, podemos solicitar a nuea1ros
alumnos que identifiquen los wlores expuestos, esto a nivel de evaluaci6n fonDativa como
sumativa.

7 .-Ejemplo

El profesor es un modelo por excelencia, lo cual ofrece una buena oportunidad para
tpmsmitir valores (Amor, Dependencia de Dios, Justicia, etc.)

8 .- Resolad6n de problemas

Pmsent.ar situaciones problemiticas al alnJDMdo ayuda mucllo pam evaluar valores, al
preguntarles que hadan en situacicmes tales.

9 .-Tratar temas de iDterés
En la medida que el alumno vibre con un determinado tema estatá más proclive a
padicipar en su diseuaión asumiendo la responsabilidad que le couesponda

10.- Represem.d6n de roles

Al mpesentar roles los alUIDDOS se ven en la necesidad de pensar en los valares que
ante Ja
a1temativa de extirpar 1m Óiga1lO a un paciente, etc.)
están en juego. (Un juez que debe definir un caso de vida o muerte, Un médico

11 .- Simulacicmes

Ofrecer instancias de simulación qne ayuden al alumno a responder de manera correcta
en condiciones reales. Ejemplos : Opemción Deyse, Cootacto con quimicos altamente
peligrosos, etc.
12 .- Seminarios o esposldcm.es ea tomo a temas de interés

Tmer periódicamente invitados especiales para el estudio y mflexión de teméticas de
inteJés geneml
13 .- Semanas esp«dales

Nueslms mstituciones Adventistas obtienen D111Cho beneficio en ofrecer este tipo de
semanas, 114mense de omción o de éDfilsis espiritual, de cortesia, de 1a patria, etc.
14 .-Visitas a cadros de adtura
VI8Ítas a Museos, Parques, UDivemidades, etc.

17
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15 .- Aetmdades de Aed6D Sodal
Tmbajar como 1m cuerpo de alUIDD08 y profesores en campailas de ayuda solidaria úae
mucho bien a la iDst:itución y a los ahJ!DDns como personas. Ejemplos : Reunir bienes de
eoosumo pam damnjficados sea por temporal, tetTemoto;, etc., visitas a hogares de ancianos, de
menores llevando algún progmma especial.

16 .- Aficbes

Disponer de mensajes escritos en ciertas secciones del Colegio ( saJas, patios, oficioas,

bailo&, etc.)

PLAN PAJIA Th"TEKNALIZAR. VALORES EN LOS ALUMNOS
Objetivo:
Jntemalizar a tmW& de eatmtegias definidas por el personal de la ~ wlores
considemdos eseociales pam 1Dl óptimo desatrollo de la penooa y por eude del proceso

educativo.
Adiridades:
1 .·Nominar coordinador del plan

2 .-Aplicar encuestas, entievistas en alumnos y apodemdos JeSpeCto a listado de valores
que el colegio CODSidele esenciales, de taliJVlD81'8, que se manifiesten 1as prinridftdes
detmbejo

3 .-Definir en reunión plenaria del pemoua1 del colegio, los valores a tmbejar, creando
concieucia en el compromiso en tomo al tema
4 .- Blabomr un CODjmdo de indicadores con su respectiva escala de evaluación, pudiendo ser
(1-2-3-4-5) donde 1 = 1Dsoficieote, 2 =Deficiente, 3 =Regular, 4 =Bueno, S =Muy
bueno
S .-Evaluar el plan semana1mente a tram de profesoies jefes y otros designados, de tal
manera, que se lleve un seguimiento por alumno
6 .- ))jsponer de uoa reunión can el penonal cada 15 dtas para evaluar el plan
7 .-Concertar enúevista eon alumnos y apodemdos por separados y de manera conjunta

8 .- Vmitar hogares de los ahJ!D!lOS, de manera tal, que el profesor u otro dhectivo refuerce
msgos o diagnostique realidades
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VALOR
SELECCIONADC

ESTRATEGIAS

lNDICADORES

EsUmulos positivos
Palabms, objetos
RESPETO

DiplODWJ
Anotaciones

Responde al saludo
del profesor

1 2

3

Guarda silencio al
pasar lista

1 2

3 4 S

1 2 3 4

S

1 2

3 4

S

Tme útiles exigidos

1 2

3

4

S

Puntualidad inicio de
Clases

1 2 3 4 S

Cumple con tareas a
tiempo

1 2 3 4 S

Cumple com¡mtlÜsos

1 2 3 4 S

lDicio de clases con
sala limpia

1 2 3 4 S

Muros limpios

1 2 3 4 S

. , Actitud durante medi -

Historias escogidas

LIDAD

RepRsmúacioues
(Actos civicos, progmmas)

ORDEN

Visitas a centros de
intaés

5

_

Dinémicas grupales
(pad¡es y alumnos)

RESPONSABI

4

Se expesa con lenguaje

Adecuado
Afiches: Diarios
Oficinas, Aulas

EVALUACION

l taciones

1 Cuademos
bien
presentados
Plesenfaci6n personal

4 S

1 2

3

1 2

3 4 S

Ejemplo del doceute
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CONCLUSION

Todo aquel que decide fcmnar ciudadanos pata este mundo y el venidero, debe tomar a
Cristo como modelo. En Ja medida que acudamos al Maestro de los maestros, CODIUDÍcaremos
los gmDdes valores biblico crimmns, eficarmente.
La sumisión en este sentido es fundamental para la formación.

La COIIIlOvisión que tengamos como docentes y como iostüución va a detemünar
nuea1ros valmes. De alli que cobre significado el tmbijar el tema en la forma mas participativa
pos11>le, buscando CODiensos al respecto.
"Loa valores DO se eusefian, se muestmn, no se declaman, se viveo, no se heJedaD, se
iDco!pcmm, se iDtemaJi?'BD" o>
;

