ESCUELA DE LENGUAJE KUMELEN
MANUEL ANTONIO MATTA Nº 819. F: 6035718
EDUCANDO CON VALORES

PLANIFICACION
CONVIVENCIA ESCOLAR 2016

OBJETIVO: trabajar valores y principios, otorgándoles a nuestros niños y niñas
herramientas con las cuales sean capaces de interactuar de manera positiva frente a su
entorno social y a su vez potenciar su desarrollo espiritual, afectivo e intelectual.
La importancia de reforzar nuestra Misión y Visión nos desafía diariamente a
enfocarnos en el trabajo sistemático (diario), de diversas estrategias metodológicas
que favorecen de manera entretenida la internalización de nuestros principios y
valores. Estos fundamentos definen la personalidad de nuestra escuela “EDUCANDO
CON VALORES”
A continuación detallaremos el trabajo a realizarse durante el período escolar 2016,
anexada a estas las fechas y actividades que se llevarán a cabo en cada nivel .
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MES
MARZO

VALOR
A TRATAR
APRECIATIVO

ABRIL

AMISTOSO

MAYO

JUNIO

CUENTOS
1. Martín el niño
bendecido.
1. El gran árbol
2. Historia de Moisés,
llamado amigo de Dios.
3. Historia de Job.
4. Historia de Daniel y
sus amigos.

*Láminas
*Cuentos con valores
*Láminas
*Cuentos con valores

RESPONSABLE

1.
2.
3.
4.

*Láminas
*Cuentos con valores

DISCRETO

1.

El hermano mayor
El Arca de Noé
El reinado de Josías
Últimos días de
Jesús
La pequeña
Angelita
Historia de Sansón
Historia del Rey
Salomón
Jesús y las
parábolas
Mi papá mi súper
héroe
La creación

*Láminas
*Cuentos con valores
*Otros recursos

Mi abuelita Ali
José el soñador
Jesús y sus
discípulos
Un encuentro con
Jesús

*Láminas
*Cuentos con valores

Mi persona
favorita
Nacimiento de
Jesús
Milagros de Jesús
Sermón de la
montaña

*Láminas
*Cuentos con valores

El maestro a
quienes todos
querían escuchar.
Historia de Jonás
Es bueno estar en
la casa de Dios
Un ángel se le
aparece a José

*Láminas
*Cuentos con valores
*Otros recursos

2.
3.
4.
JULIO

CREATIVO

1.
2.

AGOSTO

AMABLE

1.
2.
3.
4.

SEPTIEMBRE

CONSIDERADO

1.
2.
3.
4.

OCTUBRE

RECURSOS

OBEDIENTE

1.
2.
3.
4.

*Láminas
*Cuentos con valores
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE

HONESTO

GENEROSO

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Si, si, no, no
Una mujer toca a
Jesús y es sanada
Pedro niega a Jesús
Jacob y Esaú
Un día como
cualquiera
Jesús alimenta a la
multitud
El buen samaritano
Construcción de la
casa de Dios
(Salomón)

*Láminas
*Cuentos con valores
*Otros recursos
*Láminas
*Cuentos con valores
*Otros recursos

GLOSARIO DE LOS VALORES
VALORES:
La definición de valor, está relacionada con los principios, actitudes y sentimientos que
rigen aquella escala ética y moral que el individuo posee a la hora de actuar; se
relacionan estrechamente con la educación que cada uno ha recibido desde pequeño.
1. Apreciativo
Aprender a ser agradecido a dios y a otros por la manera que nos han ayudado.
“dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de dios” 1 tesalonicenses 5:18.
2. Amistoso
Aprender hacer amigos con la actitud de ayuda.
“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigo hay más unida que un
hermano.” Proverbios 18:24
3. Responsable
Compromiso u obligación de tipo moral. La responsabilidad es, también, la obligación de
reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita.
“Siervos, obedezcan a sus patrones de este mundo con respeto y responsabilidad, con
corazón sincero, como quien obedece a Cristo” Efesios 6:5.
4. Discreto
Aprender a pensar que hacer y a darle seria atención a los detalles antes de hacer una cosa.
“El hombre de bien... gobierna sus asuntos con juicio.” Salmo 112:5
5. Creativo
Aprender hallar la manera de resolver una necesidad o un trabajo.
“transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis
cual es la buena voluntad de dios, agradable y perfecta.” Romanos 12:2
6. Amable
Decir o hacer las cosas correctas en el tiempo correcto y especial en situación difícil.
“sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis responder a cada
uno.” colosenses 4:6
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7. Considerado
Ser un considerado en cuanto a los demás y sus sentimientos.
“no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo cual también por lo de los otros.”
Filipenses 2:4
8. Obediente
Respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda.
Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre.
Proverbios 6:20
9. Honesto
Que actúa rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, especialmente en lo
referente al respeto por la propiedad ajena.
Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.
1 Juan 3:18.
10. Generoso
Aprender a usar todo lo que tengo para agradar a Dios, porque todo le pertenece a él.
“...y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir.”
Adicionalmente nuestra institución tendrá reuniones en forma mensual de
connotación lúdica y valórica.
REUNIONES MENSUALES
CON LOS NIÑOS (A)
ESCUELA DE LENGUAJE
FECHA
ABRIL
MAYO
JUNIO

ENCARGADOS
DIANA BUSTAMANTE
TANIA BECERRA
DIANA BUSTAMANTE

JULIO
AGOSTO

TANIA BECERRA
DIANA BUSTAMANTE

SEPTIEMBRE

TANIA BECERRA

OCTUBRE
NOVIEMBRE

DIANA BUSTAMANTE
TANIA BECERRA

DICIEMBRE

DIANA BUSTAMANTE

INVITADO
DIRECTORA
PATRICIA ARANEDA
PROFESORA MINISTERIO
INFANTIL
SALOMON CORTEZ
PROFESORA MINISTERIO
INFANTIL
PROFESORA MINISTERIO
INFANTIL
PASTOR ASISTENTE
MAIK “EL MUNDO DEL
AMIGO INVISIBLE”
INVITADO ESPECIAL

DISTRIBUCION HORARIA
*LAS REUNIONES TENDRAN UNA DURACION DE 60 MINUTOS, LOS CUALES SERAN
DIVIDIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA.
1. 20 MINUTOS ALABANZAS
2. MEMORIZACION TEXTO BIBLICO
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3. 30 MINUTOS MENSAJE BIBLICO
4. 10 MINUTOS CIERRE

TRABAJO CON LOS PADRES Y APODERADOS DURANTE LAS REUNIONES DE
APODERADOS.
Considerando la importancia que existe respecto a la formación valórica entrega por la
escuela y la recibida en casa, deseamos aunar criterios con nuestros padres y apoderados ,
debido a lo mencionado anteriormente cada reunión de apoderados serán tratados los
mismos valores vistos por los niños según calendario registrado.

CHARLAS PARA PADRES
Adicionalmente al trabajo realizado con los padres en las reuniones de apoderados, en
forma semestral se llevará a cabo una charla orientada al manejo de estrategias
concretas respecto al trabajo formativo en casa.
1. Pastor Hugo Alarcón
“Orientación familiar”
2.

Psicóloga
“Reglas en el hogar”

