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MARZO
2019

Efemérides y motivación a la virtud del 
mes

4 MES DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y MES DE LA 
MUJER

08 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

09 DÍA DE FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ

19 ANIVERSARIO DE LA BATALLA EN AZUA

20 EQUINOCCIO DE PRIMAVERA

21 DÍA MUNDIAL DE LA FORESTA
30 ANIVERSARIO DE LA BATALLA EN SANTIAGO

COOPERACIÓN
         “Llegar juntos es el principio. Mantenerse jun-

tos, es el progreso.                     
          Trabajar juntos es el éxito”

                                                                                                        
Henry Ford.
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FOCUS

O
bservando la vida nos da-

mos cuenta de que cada 

una de sus manifestacio-

nes, en cualquiera de sus  

planos, es un complemento de otra de sus 

expresiones. Los reinos de la naturaleza se 

sostienen unos a otros, enriqueciéndose y 

alimentándose de infinitas formas. El ser 

humano no escapa a este maravilloso or-

den y, las virtudes que animan su existen-

cia dan forma al ser ideal, armonioso y pa-

cífico que enriquecerá cuanto toque. Este  

mes de marzo el valor enfocado entre no-

sotros es la COOPERACIÓN. No hay duda 

de que obrar juntamente con otro u otros 

para la consecución de un fin común es el 

enfoque ideal para alcanzar los  mayores 

éxitos en cualquier empresa, comenzando 

por la propia vida. El hombre isla no exis-

te… Este mes, Una Esperanza les ofrece 

interesantes artículos sobre el tema ¡No se 

los pierdan!

Esta edición trae como de costumbre re-

portajes gráficos de las actividades com-

plementarias desarrolladas por del De-

partamento de Formación Humana cuyo 

detalle encontrarán en el CONTENIDO 

(Ver páginas 2 y 3). Estamos en la segu-

ridad de que todos resultarán de su inte-

rés. Entre ellos se destaca la acreditación 

de St. Michael´s School como ESCUELA 

VERDE, recibiendo el certificado y la ban-

dera 2018-2019 de Eco Escuelas, progra-

ma de certificación ambiental internacional 

que la otorga a centros escolares que de-

sarrollan programas y proyectos de educa-

ción y participación que se involucran en 

la implementación de mejoras ambientales 

en el centro y la comunidad. Este programa 

es administrado a nivel mundial por la Fun-

dación para la Educación Ambiental (FEE) 

y, en esa onda, les invitamos a ver el calen-

dario de la Semana de Educación Medio 

Ambiental  (Ver Pag. 25).

Hasta el mes próximo, si es la voluntad 

de Dios (ygr)
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“La COOPERACIÓN consiste 
en el trabajo en común 
llevado a cabo por parte 
de un grupo de personas o 
entidades mayores hacia un 
objetivo compartido. El trabajo 
cooperativo no compite, sino 
que suma fuerzas hacia el 
objetivo... Cada integrante 
del equipo cooperativo debe 
poner lo mejor de sí mismo 
para el bien de todos.

Valoresnuestrosblogspot.com

TU MUNDO Y EL MUNDO AJENO

”

Aprendiendo sobre la 
cooperación

2.

3.
4.

1.

Fuente: http://valoresnuestros.blogspot.com y Cómo Educar además de enseñar- OCÉANO Educación en valores
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SE APRENDE A SER UNA PERSONA 
COOPERADORA CUANDO…

SE APRENDE A CONOCER LA 
COOPERACIÓN CUANDO…

1. Jugamos en grupo.

2. Trabajamos en grupo.

3.   Nos relacionamos con personas 

cooperadoras.

4.   Aprendemos qué quiere decir coo-

peración.

5.   Descubrimos que cooperar supone 

dar y recibir.

1.   Si entendemos que los objetivos del 

grupo son más importantes que los 

individuales.

2.   Somos capaces de adoptar roles di-

versos dentro del grupo.

3.   Procuramos potenciar los elemen-

tos positivos del grupo sobre los ne-

gativos.

4.   Damos una nota de humor cuando 

el grupo está pesimista.

5.   Fomentamos el espíritu de grupo.

1.   Disfrutamos cooperando con los de-

más.

2.   Somos permeables a las refl exiones 

de los demás.

3.   Somos fl exibles y cambiamos nues-

tros razonamientos si hay razones 

para ello.

4.   Apoyamos las propuestas que nos 

parecen más razonables.

5.   Nos ofrecemos para llevar a cabo 

los planes aprobados.

1.   Somos capaces de sacrifi carnos por 

el grupo.

2.   Otorgamos el protagonismo a otras 

personas por el bien del grupo.

3.   Aportamos alternativas para tomar 

una decisión de mayor calidad.

4.   Refl exionamos sobre las alternati-

vas de los demás.

5.   Ayudamos a alcanzar el consenso 

siempre que es posible.

1

SE APRENDE A ACTUAR CON 
COOPERACIÓN CUANDO…

4

SE APRENDE A CONVIVIR CON 
COOPERACIÓN CUANDO… 3

2
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LA COOPERACIÓN

S
ervir a los demás de una for-

ma desinteresada y sin es-

perar nada a cambio es una 

tarea difícil en este tiempo 

que estamos viviendo. El ejemplo que es-

tán viendo nuestros hijos es, que se hace 

algo por algún interés o esperando algún 

benefi cio.

El servicio y la colaboración se enseñan 

desde el hogar, mencionaré solo a modo 

de ejemplo algunas situaciones en la que 

podemos ayudar a nuestros hijos lo que es 

la colaboración

CRECIENDO JUNTOS
FAMILIA Y COLEGIO, UNA VISION

Por: Claudia Cepeda

PENSANDO EN LOS PADRES 
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Es bueno enseñar a los niños a estar 

atentos a las necesidades de los demás y 

con esto los enseñamos no solo a servir 

a un amigo sino en un futuro a servir a la 

sociedad.

La colaboración entre los padres es un 

buen ejemplo y un buen inicio de enseñan-

za para los hijos.

Ayudando a la señora que nos sirve en la casa. No 
tenemos que esperar que a los niños le hagan todo, 
hay que ponerles responsabilidades cómo hacer su 
cama, llevar el plato al fregadero, recoger los juguetes 
o materiales que hayan utilizado, contestar el teléfono, 
limpiar un vaso de agua que se le cae y un sinnúmero de 
pequeñas cosas que lo ayudan a ser colaboradores.

Cediendo una silla a una mujer o una persona 

mayor. Hace mucho tiempo que no veo a un 

joven pararse de su silla para cederla a una 

persona.

Ayudar a un compañero con 
alguna materia o trabajo que le 

sea difícil.

Hacer favores 
desinteresadamente.



Por: Rafael Cepeda Caraballo

EL VALOR DE COOPERAR

1
Cooperar es la aptitud

De quien a servir se entrega
Cooperar es la virtud

De quien ama en esta tierra

2
Cooperar es el gran don
Que exhibe la nobleza

De un corazón que se da
Y de un alma que se entrega

CRECIENDO JUNTOS
FAMILIA Y COLEGIO, UNA VISION

PENSANDO EN LOS PADRES 
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C
ada vez es más difícil el 

progreso individual en 

cualquier disciplina. El 

gran número de conoci-

mientos existentes imposibilita el que una 

sola persona abarque ni siquiera el sa-

ber disponible en una determinada mate-

ria. Por eso, en la actualidad es habitual 

la colaboración internacional, sobre todo 

en campos como la medicina y la ciencia. 

De ese modo, expertos, especialistas, in-

genieros e inventores de distintos países 

y continentes aúnan esfuerzos y colaboran 

en proyectos comunes.

LA COOPERACIÓN CON RELACIÓN A 

OTROS VALORES

La importancia de una organización efi -

caz

COOPERACIÓN

VIRTUD DEL MES 

Realización conjunta de un trabajo o tarea. Trabajo común 
entre varias personas que tienen el mismo objetivo.

Decimos que una persona es cooperadora cuando participa 
habitualmente en proyectos comunes con otras personas. 
Las personas cooperadoras participan de forma generosa 
y motivadora en proyectos compartidos y aportan todo su 
entusiasmo, experiencia y capacidad.
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Fuente: Cómo Educar además de enseñar- OCÉANO Educación en valores
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Para que la colaboración en un grupo de 

personas sea eficaz es necesaria una or-

ganización que comporte un reparto de ro-

les. Veamos cuales:

•  El líder es la persona responsable de la 
consecución de los objetivos y de la con-
ducción del grupo.

•  El secretario “es la memoria del grupo”. 
Toma notas y realiza la síntesis de las pro-
puestas.

•  Los cooperadores son personas dispuestas 
a colaborar en lo que se les pida.

•  El genio es la persona creativa del grupo, la 
que tiene las ideas brillantes.

•  El sabio es la persona que tiene una mayor 
cultura.

Donde hay COOPERACIÓN hay…

• Calidad, 
• eficacia, 
• trabajo, 
• comunicación

No es posible la COOPERACIÓN si 

hay…

• Individualismo,
• egoísmo, 

• pereza, 
• protagonismo

La COOPERACIÓN está herida cuan-

do…

 En relación con los demás
1. Existe un excesivo afán de protagonismo.
2. No existen objetivos de grupo.
3. No se tiene el hábito de trabajar en grupo.
4.  Las relaciones personales están deteriora-

das.
5. El grupo ha acumulado algunos fracasos.
6. No existe rotación en los roles.
7. El liderazgo es ineficaz.

En relación con nosotros mismos

1. Tenemos un carácter individualista.
2.  No creemos que podamos aportar nada al 

grupo.
3. No sabemos cómo hacerlo.
4. Sólo somos capaces de asumir liderazgo.
5.  Nos sentimos heridos porque hemos cola-

borado y no nos han correspondido.
6.  Creemos que el trabajo en grupo es una 

pérdida de tiempo.
7.  Nos sentimos discriminados porque nues-

tras opiniones nunca se tienen en cuenta.

Brindar y recibir cooperación, 

esa es la clave del trabajo de 

grupo.
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LA CUARESMA

Origen

L
a duración de cuarenta días 

simboliza la prueba de Jesús 

al permanecer justo 40 días en 

el desierto, antes de su misión 

pública. 

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de re-

fl exión, entrega y conversión, que marca 

la Iglesia para prepararnos a la gran fi esta 

de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos 

de nuestras faltas y de cambiar algo en no-

sotros para ser mejores y lograr vivir más 

cerca de Cristo.

Como indica su nombre, la Cuaresma 

dura 40 días; comenzando con el miérco-

les de ceniza, que en 2019 es el 6 de mar-

zo y termina, antes de la Misa de la Cena 

del Señor del Jueves Santo (este año el 18 

RELIGIÓN

Prof. Irmi Vásquez
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de abril). A lo largo de este tiempo, sobre 

todo en la liturgia del domingo, hacemos un 

esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de 

verdaderos creyentes que debemos vivir 

como hijos de Dios.

En estos 40 días podemos reflexionar so-

bre nuestras vidas para saber si estamos 

siendo reflejo de Dios, si nuestras acciones 

y hechos son en verdad coherentes con 

una vida cristiana. Este es un buen mo-

mento  para practicar el ayuno o sacrificio, 

para dejar atrás los malos hábitos.

La Cuaresma tiene cinco domingos en 

cuyas lecturas los temas de la conversión, 

el pecado, la penitencia y el perdón, son 

dominantes.

Cuaresma 2019:

• 10 de marzo: Primer Domingo 
• 17 de marzo: Segundo Domingo 
• 24 de marzo: Tercer Domingo 
• 31 de marzo: Cuarto Domingo 
• 7 de Abril : Quinto domingo 

Semana Santa 2019

• 14 de abril: Domingo de Ramos 
• 15 de abril: Lunes Santo 
• 16 de abril: Martes Santo
• 17 de abril: Miércoles Santo
• 18 de abril: Jueves Santo 
• 19 de abril: Viernes Santo
• 20 de abril: Sábado Santo 
•  21 de abril: Domingo de Resurrección, Pas-

cua
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E
n el conjunto de los espa-

cios naturales ofrecidos por 

PRAEDIUM, fue celebrada 

el pasado 25 de enero la 

convivencia PASOS “Nadie decide por 

mí” especialmente diseñada para 9no gra-

do. Los principales objetivos de este en-

cuentro son: Hacerles comprender que el 

despertar del interés por el sexo opuesto 

y la inquietud sobre temas de sexualidad  

son características propias de esta etapa 

de su vida. La valoración de las situacio-

nes de riesgo que implica la relación sexual 

durante la adolescencia. La prevención del 

uso del alcohol y substancias narcóticas 

y la comprensión de que la presencia de 

Dios en nuestras vidas es el principal segu-

ro contra los peligros que se encuentran en 

cada viaje en particular.

“NADIE DECIDE POR MÍ”
9no. GRADO-PASOS: Programa Adolescentes y 
Sociedad, Orientación y Seguimiento

CONVIVENCIAS
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CUIDAMOS LA TIERRA

SMS ACREDITADO COMO
ESCUELA VERDE

E
l 24 de enero de 2019 en 

el Auditorio de Funglode, el 

IDARD – Instituto de De-

recho Ambiental de Re-

pública Dominicana entregó ofi cialmen-

te reconocimientos internacionales Eco 

Escuelas, Llave Verde y Bandera Azul 

2018/2019 en una ceremonia donde fueron 

galardonadas 76 organizaciones e institu-

ciones dominicanas por sus logros en ma-

teria de ambiente y sostenibilidad.

El galardón Eco Escuelas 2018/2019 fue 

conferido a 39 centros educativos por sus 

logros en la educación para el desarrollo 

sostenible y mejora continua en la gestión 

ambiental de escuelas y comunidades, con 

el apoyo de importantes empresas como: 

Gildan, Ege Haina, Unilever, Cemex, Fun-

dación Propagas, y Coalición Río Higuamo.

Estos reconocimientos buscan destacar 

a aquellas empresas e instituciones com-
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prometidas con la responsabilidad y educa-

ción ambiental, que implementan acciones 

puntuales para alcanzar la sostenibilidad 

en el ejercicio de sus operaciones.

En representación de St.Michael´s 

School recibieron la BANDERA VERDE la 

Directora Lynne Gibson, acompañada por 

Lucero Mañón, asistente del Departamento 

de Formación Humana a cargo de nuestro 

programa Cuidamos la Tierra, SMS Zona 

3R y la destacada alumna María José Por-

torreal Fernández, 12-A.

Este galardón fue mostrado a todo el co-

legio durante el Acto a la Bandera.



18    Una Esperanza . Valor COOPERACIÓN. Año 2019

BEA 
JOHNSON
NOS VISITA

E
l jueves 7 de febrero recibi-

mos la grata visita de esta fa-

mosa  charlista internacional 

reconocida por su programa:

Hogar cero desperdicios, un 
estilo de vida

La Sra. Johnson recorre el mundo 

motivando un movimiento que incentiva 

una forma de vida libre de desperdicios, 

desmitifi cando conceptos equivocados. 

La amena e interesante charla fue pre-

sentada a los estudiantes de los grados 

5to, 6to, 7mo y 8vo, contando además con 

la asistencia de profesores y miembros del 

personal SMS en general. 

Agradecemos esta positiva experiencia 

a la Sra. Ginny Heinsen, Directora de la 

Organización Sostenibilidad 3R por esta 

enriquecedora oportunidad para nuestros 

estudiantes y personal SMS que estuvie-

ron muy interesados y participativos duran-

te la sección de preguntas y respuestas.

CUIDAMOS LA TIERRA

”
“
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ESCUELA DE PADRES SMS

L
a escuela de padres SMS les invita a acompañarles en su actividad “Tarde 

de integración familiar” pro recaudación de fondos para este año escolar 

2018-2019, en sustitución  de la acostumbrada Charla/Cena.  Será una tarde 

llena de diversión para toda la familia ¡Les esperamos!
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ESCUELA DE PADRES SMS
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DESDE LAS AULAS

DISCIPLINA POSITIVA
4-C

L
a Prof. Irmi Vásquez en calidad 

de Buddy, trabajó desde el en-

foque de la DISCIPLINA POSI-

TIVA con los alumnos del 4-C 

de Primaria la difi cultad de interrelación y 

comunicación entre niños y niñas. Aprove-

chó el jueves 14 de Febrero, Día de San 

Valentín para conversar sobre los oríge-

nes de esta celebración conocida en estos 

tiempos como Día del Amor, recordando 

la historia de este valiente sacerdote y, re-

lacionándola con el amor de Dios en la per-

sona de su hijo Jesús y su amoroso trato 

hacia el ser humano. 

Como cierre, los estudiantes conversaron 

acerca del  amor propio y al prójimo, ade-

más sobre la importancia del mutuo respe-

to, la tolerancia y el compartir,  tal como 

Jesús lo hace con nosotros. Por último se 

llevó a efecto la dinámica de dar y recibir 

un abrazo entre los estudiantes fi nalizando 

con el intercambio de regalos. Una muy po-

sitiva y emotiva experiencia
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E
l pasado 14 de febrero, Día 

de San Valentín, los estu-

diantes de 7mo grado ofre-

cieron a los niños del Cen-

tro de Enseñanza Infantil San Martín 

de Porres en Villa Marina, un espléndido 

y amoroso agasajo. Para dicha actividad 

estuvieron motivando a la gran familia St. 

Michael´s School para que donaran  artí-

culos diversos tales como ropa, juguetes y 

comida no perecedera, invitándoles a que 

identifi caran artículos en sus hogares que 

ya no necesitaban y pudieran ser de utili-

dad en la comunidad de Villa Marina. La 

coordinadora de la iniciativa por SMS fue 

la Prof. Valerie Belon, la cual hizo grandes 

esfuerzos porque todo resultara de lo me-

jor. Por las madres conjunto a la actividad 

la Sra. Laura María  Hernández a quien 

agradecemos de corazón sus esfuerzos, 

agradecimiento extensivo a las demás ma-

dres participantes. 

Los estudiantes, decoraron fundidas pin-

tadas por ellos mismos llenándolas con 

dulces. También realizaron corazoncitos 

SERVICIO A LA COMUNIDAD

CENTRO DE ENSEÑANZA INICIAL SAN 
MARTÍN DE PORRES
7mo Grado

Yvonne
condujo la

Yvonne


Yvonne
condujo la actividad
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para decorar los regalos y las mesas en el 

Centro. El día de la entrega fue realizado 

un Día de Colores en el colegio donde el 

derecho a asistir sin el uniforme se adqui-

ría mediante donaciones para Villa Marina 

¡Todo un éxito! ya que se recolectó una 

gran cantidad de ropa, juguetes y alimen-

tos. También se logró que una tienda do-

nara juguetes para cada niño del prescolar.

Los estudiantes en 7mo pasaron toda la 

mañana compartiendo gratamente con sus 

agasajados y les entregaron cuanto habían 

reunido para ellos. La interacción entre 

ambos grupos fue hermosa y emotiva dis-

frutando entre todos los espléndidos refri-

gerios compuestos por bizcochos y otros 

dulces. Ciertamente los participantes en 

pleno disfrutaron muchísimo la actividad; 

nuestros alumnos vivieron una experiencia 

especial y quedaron motivados a volver en 

el futuro. Las directoras de la Fundación 

que administran el Centro nos agradecie-

ron por varias vías el esfuerzo, les encantó 

la actividad y nos expresaron que la comu-

nidad en general se sintió muy feliz.
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MARZO 2019

01 4to. Grado: Convivencia “Compartir con responsabilidad”

Lugar: Escuela de Evangelización San Juan Pablo II

Facilitadores: Lourdes Z. de García Troncoso y grupo de Catequistas de 

la Parroquia San Judas Tadeo

12 Tarde de Integración Familiar SMS - Organizada por la Escuela de 

Padres SMS prorecaudación de fondos

Lugar: St. Michael´s School

Responsable: Equipo Guía de la Escuela de Padres SMS

15 10mo. Grado: Convivencia “Lo esencial es lo invisible”

Lugar: PRAEDIUM–Ave. Hípica V Centenario Km. 14 Las Américas

Facilitadores: PASOS–Programa Adolescentes y Sociedad, Orientación

y Seguimiento

Responsable: Prof. Marcos González

18-22 Grados 7mo a 12mo: Semana Medio Ambiental - Programa 

“Cuidamos la Tierra”

Responsable: Lucero Mañón
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Yvonne


Yvonne
9no. Grado
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ENTRE NOSOTROS


