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Bucaramanga, Mayo 12 de 2017

TRABAJO DEL “DIA E” POR LAS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

1. ¿QUÉ COLEGIO SOÑAMOS PARA ESTE AÑO ESCOLAR?

-

Un colegio dónde el ambiente escolar sea agradable y académicamente podamos
ayudarnos mutuamente para alcanzar el promedio que nos exigen. Dónde exista
una buena relación y unión con las del curso y los demás salones.

-

Un colegio dónde nos hagan mejores personas, tanto en lo académico como en la
disciplina. Un colegio que motive la lectura y se integren en las asignaturas que
vemos. Soñamos un colegio donde las estudiantes se esmeren por lograr la
excelencia y la buena calidad, siendo así perseverantes y persistentes.

-

Un colegio reconocido como un centro educativo que forma estudiantes siguiendo
el bien y practicando los valores de buena forma para poder vivir en armonía. Que
el colegio se distinga por ser el mejor en su desempeño académico y su buena
disciplina.

-

Soñamos con tener un buen promedio a nivel nacional obtenido altas
calificaciones y mejorando el ambiente escolar. Con ser otra vez el mejor colegio
público de Bucaramanga. Un colegio en el que reine el amor, en el que
aprendamos más y se viva los valores para tener buena disciplina.

-

Un colegio con más eficiencia escolar, con un ambiente más sano y amistoso. Un
colegio dónde se viva los valores del respeto y tolerancia para evitar conflictos por
diferencias.

-

En este año soñamos con un colegio más abierto, más participativo, que le brinde
mayor atención a las opiniones de las estudiantes. Dónde podamos expresarnos y
fortalecer nuestra personalidad. Reine la armonía para así mantener una
convivencia sana y buena. Un colegio de niñas responsables, ordenadas y limpias.

-

El colegio que sueño para este año es que sea igual de hermoso como siempre lo
ha sido. Donde se respetan nuestros derechos y se vivan los valores. Un
excelente colegio académicamente y disciplinariamente Que viva la armonía y paz
siempre. Que sea limpio y ordenado. Lleno de respeto y responsabilidad en cada
una de las personas que pertenece a la comunidad educativa.

-

Un colegio con un índice de máxima calidad donde se vivan los valores para
progresar y tener una sociedad más estables. Donde nos formen como personas
integrales. Donde se implemente la lectura como hábito.

2. ¿QUÉ PUEDO HACER PARA CONSEGUIRLO?
-

Respetar las normas del colegio. Portarnos bien y seguir instrucciones, Ser más
responsable con tareas, trabajos esforzarme por ser mejor cada día, tratar de
mejorar la disciplina.

-

Comenzar teniendo una mejor relación con todas mis compañeras y cooperar para
mantener un ambiente agradable y armónico. Cumpliendo todos los deberes,
hacer el bien y practicar los valores de buenas formas para poder vivir en armonía.
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-

Motivar a mis compañeras a traer libros de interés general. Tener un buen
ambiente en el aula y ser más disciplinados. Pedir ayuda al gobierno con libros de
interés social.

-

Mejorar académicamente y disciplinariamente ya que el desempeño del colegio
depende de nosotras las estudiantes. Estudiar mucho para tener un buen
promedio, mejorar mis notas y ser más aplicadas. Tratar bien a todas las
compañeras en forma física o verbal.

-

Colaborando, respetándonos y tener tolerancia entre nosotras. Ayudando para
alcanzar nuestro colegio soñado. Creando conciencia en nuestro entorno sobre el
cuidado de la institución. Reflejando con el ejemplo lo que he aprendido dentro de
la institución.

-

Cuidar las instalaciones del colegio y estudiar constantemente cumpliendo con las
normas establecidas en el Pacto de Convivencia Escolar y Social. Siendo
responsables y muy aplicadas y con buena presentación personal.

-

Ser un ejemplo a seguir, reciclar y cuidad las aulas, las zonas verdes, estudiar
fuertemente y subir el rendimiento académico. Ser aplicadas y respetuosas con
todas las personas, apoyar las actividades de la institución y sobre todo colaborar
al máximo. Tener una buena comunicación.

-

Estudiando, preparando cada materia, estableciendo los horarios de clase con
dedicación y perseverancia. Tener una excelente presentación personal y actitud
tanto por dentro como por fuera de la institución. Cumplir con todas nuestras
responsabilidades académicas, ayudar a fomentas la disciplina en los salones,
reconocer los errores y cuidar los elementos de la institución.

-

Aportar cosas buenas al colegio con respecto a lo académico y actitudinal. Ayudar
al medio ambiento y apoyar en todas la actividades a la institución. Dar ejemplo a
los demás de lo que queremos conseguir.

-

Mantener una buena convivencia con las compañeras y utilizar de forma adecuada
lo que nos brinda la institución. Ser más compresivas, innovadoras y juiciosas.
Dialogar más con los profesores y los directivos.

-

Empezando por mí, siendo ordenada, honesta, responsable y colaboradora con
todos para así poder realizarlo e influenciarlo. Estudiar mucho, ser una persona
comprometedora con el colegio, responsable poner en práctica todo lo que nos
han enseñado. Ser persona sociable, compañerista, paciente, comprensiva, y
activa.

-

Tener las metas claras, saber lo que quiero y buscar métodos sencillos para
conseguirlo. Mejorando la relación con mis compañeras y esforzándome en el
estudio.
Empezando a aceptar a mis compañeras, no quejarme de mis
compañeras y mejorar mis actitudes. Comprometerme a participar más en
actividades culturales.

-

Primero, cambiar yo misma, mejorar en todo, en la disciplina, lo académico, y
hacer que las personas que me rodean lo hagan y así todos podremos llegar a
conseguir un colegio ideal. No formar parte de conflictos de aula.

-

Poner de mí parte, colaborar para mejorar el ambiente escolar, colaborar a las
demás y promover taller que potencien diferentes talentos. Participar y dar mi
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punto de vista, vivir con entusiasmo cada una de las actividades propuestas en la
institución.
-

Aportar a las necesidades económicas del colegio. Ayudando cuando hay jean
Day, también ser generosa con nuestras compañeras. Aportando mi granito de
arena de tal forma que siempre se siga manteniendo el gran nombre. Un colegio
de nivel académico alto que se destaque como mejor colegio de Bucaramanga.

3. METAS CONCRETAS QUE NOS AYUDEN A CUMPLIR LO QUE DESEAMOS
-

Traer libros de interés general. Sacar espacios para motivar la lectura que
estimulen nuestra imaginación para escribir nuestras propias historias. Mantener
la confianza de las docentes.

-

Saber escuchar y aprender a escuchar a nuestras compañeras. Lograr una buena
comunicación. Superar nuestros errores y miedos cada día. Tratar bien a mis
profesores y compañeras. Ser tolerantes y solidarias. Autocontrol como valor
principal.

-

Ser comprometida y responsable con mis actividades y acciones. Ser respetuosa.
Ser dedicada y luchar por lo que quiero. Trabajar los valores inculcados en nuestra
familia y colegio. Vivir la caridad amistosa y la libertad responsable. Tener sentido
de pertenencia por nuestra institución.

-

Portar con orgullo el uniforme y vivir los valores. Tener sentido de pertenencia.
Respetar la institución. No botar basura. Tener conciencia ecológica. Realizar
campañas de reciclaje. Ayudar por tener un ambiente sano y saludable. que mi
institución sobresalga por la limpieza y orden,
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