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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÒN  FECHA- LUGAR RESPONSABLE 

ENERO 
2020 

Dialogo sobre el valor de 
la Puntualidad 

Concientizar a los niños y niñas en 
la construcción de los valores. 

Realizar en los buenos días 
reflexiones, lecturas de cuentos 
referentes a los valores. 

En el patio y aulas de clase 
 

Docente encargada del proyecto.  
Docentes consejeros de grupo. 

FEBRERO 
2020 

Observación de video 
sobre el valor  de  
La Tolerancia 

Orientar procesos pedagógicos 
donde se fortalezca  el valor de la 
Tolerancia. 
 

Realizar reflexiones, lecturas de 
cuentos referentes a los valores. 

En el patio y aulas de clase 
 

Docente encargada del proyecto.  
Docentes consejeros de grupo. 

MARZO 
2020 

Reflexión sobre el valor del 
Respeto. 

Orientar procesos pedagógicos 
donde se fortalezca el valor del 
Respeto 

Realizar reflexiones, lecturas de 
cuentos referentes a los valores 

En el patio y aulas de clase Docente encargada del proyecto.  
Docentes consejeros de grupo. 

ABRIL 
2020 
 

Dialogo sobre el valor y 
exposición de cartel. 
La alegría. 

Orientar procesos pedagógicos 
donde se fortalezca el valor de la  
Alegría 

Realizar reflexiones, lecturas de 
cuentos referentes a los valores 

En el patio y aulas de clase 
 
 

 

Docente encargada del proyecto.  
Docentes consejeros de grupo. 

MAYO 
2020 

Dialogo sobre el valor y 
exposición de cartel.                    
El perdón 

Orientar procesos pedagógicos 
donde se enseñe a los estudiantes 
la importancia del valor del Perdón. 
 

Realizar reflexiones, lecturas de 
cuentos referentes a los valores 

En el patio y aulas de clase 
 

Docente encargada del proyecto.  
Docentes consejeros de grupo. 

JUNIO 
2020 

Dialogo sobre el valor del 
compromiso 

 

Concientizar a los niños y niñas en 
la construcción de los valores. 

Transversalidad  
Proyecto medio ambiente.  
 

En el patio y aulas de clase. 
Piamonte. 

Docente encargada del proyecto.  
Docentes consejeros de grupo. 

JULIO 
2020 

Exposición de carteles 
sobre la Libertad 

 

Fortalecer en los niños y niñas  la 
construcción de los valores. 

Realizar  reflexiones, lecturas de 
cuentos referentes a los valores 

En el patio y aulas de clase 
 

Docente encargada del proyecto.  
Docentes consejeros de grupo. 

AGOSTO 
2020 

Realizar reflexión escrita 
sobre el valor de la 
responsabilidad. 

Concientizar a los niños y niñas en 
la construcción de los valores. 

Realizar reflexiones, lecturas de 
cuentos referentes a los valores 

En el patio y aulas de clase Docente encargada del proyecto.  
Docentes consejeros de grupo. 

SEPTIEMB
RE 
2020 

Dialogo sobre el valor y 
exposición de cartel. 
amistad 

Concientizar a los niños y niñas en 
la construcción de los valores. 

Celebración del amor y la 
amistad. 

En el patio y aulas de clase Docente encargada del proyecto.  
Docentes consejeros de grupo. 

OCTUBRE 
2020 

Dialogo sobre el valor 
El ahorro. 

Concientizar a los niños y niñas en 
la construcción de los valores. 

Realizar reflexiones, lecturas de 
cuentos referentes a los valores 

En el patio y aulas de clase Docente encargada del proyecto.  
Docentes consejeros de grupo. 

NOVIEMBR
E 
2020 

Dialogo sobre el valor el 
Agradecimiento. 

Concientizar a los niños y niñas en 
la construcción de los valores. 

Realizar  reflexiones, lecturas de 
cuentos referentes a los valores. 

En el patio y aulas de clase Docente encargada del proyecto.  
Docentes consejeros de grupo. 

DICIEMBRE 
2020 

Enviar al correo reflexión 
sobre el valor de la paz. 

Reflexionar frente al valor del mes.   Docente encargada del proyecto.  
Docentes consejeros de grupo. 


