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ABRIL
2019

Efemérides y motivación a la virtud del mes

4 MES DEL LIBRO

01 DÍA MUNDIAL DEL LIBRO INFANTIL 
02 DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO

06 DÍA NACIONAL DEL PSICÓLOGO

07 DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

14  DOMINGO DE RAMOS – FIN DE LA CUARESMA, INICIO DE SEMANA 

SANTA

22 DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA

23 DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR

26 DÍA DE LA SECRETARIA

28 DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

29 CELEBRACIÓN DÍA DEL TRABAJO (1RO. DE MAYO) - NO LABORABLE

 DÍA NACIONAL DE LA ÉTICA CIUDADANA

 DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA HUMILDAD
“La humildad no es pensar menos de ti mismo, es 

pensar menos en ti mismo”
C. S. Lewis. Escritor irlandés (1898-1963)     
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FOCUS

A
bril entre nosotros está dedicado a la HU-
MILDAD, valiosa e incomprendida virtud, 
ya que no se trata como piensan muchos 
de disminuirnos frente a nosotros mismos 

o los demás, ni se refiere tampoco a personas de ba-
jos recursos materiales sino, de ver cada aspecto o 
manifestación de la vida en su justa dimensión. Se 
trata de reconocer tanto en nosotros como en nues-
tros semejantes méritos y debilidades, admitiendo las 
equivocaciones con miras a crecer en espíritu de ma-
nera decidida y consciente. Este año coincide con la 
celebración de la Semana Santa o Semana Mayor, es-
pléndido tiempo para dedicarlo al recogimiento y a la 
reflexión para alimentar la cual, sugerimos la lectura 
de los artículos sobre el tema que aparecen en esta 
edición, entre los cuales se encuentras los que escri-
bieran algunos alumnos del 6-C ¡No se los pierdan!

Hasta el mes próximo, si es la voluntad de Dios (ygr)



6    Una Esperanza . Valor HUMILDAD . Año 2019

TU MUNDO Y EL MUNDO AJENO

CÓMO PRACTICAR LA 
HUMILDAD

N
o pienses que eres dema-

siado bueno para todo lo 

que haces. Las personas 

que tienen grandes egos 

suelen pensar que merecen trabajar en 

un lugar mejor, salir con alguien mejor, 

o incluso salir con personas interesantes 

y más geniales. Pero tu vida es tu vida, 

y si quieres algo mejor, entonces tienes 

que trabajar para conseguirlo, en lugar 

de asumir la actitud de que no estás re-

cibiendo un trato justo. Para practicar la 

humildad, trabaja en aceptar la vida que 

tienes mientras te esfuerzas por más sin 

quejarte.

   Si adoptas la actitud de que eres de-
masiado bueno para la escuela, la 
gente se volverá alérgica a ti. En lugar 
de ello, esfuérzate por ser agradecido 
por lo que tienes y trabaja para ganar 

1

Fuente:  https://es.m.wikihow.com
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más, si eso es lo que quieres.
 
   Sé optimista. Las personas que prac-

tican la humildad son naturalmente 
optimistas puesto que no pierden 
el tiempo quejándose de todas las 
cosas malas que les han pasado o 
sintiéndose intimidados por el futuro. 
En su lugar, están agradecidas por lo 
que tienen y esperan que sucedan 
cosas buenas en el futuro. La gente 
humilde no espera que le den las co-
sas buenas en bandeja de plata, pero 
sí creen que pasarán cosas buenas si 
trabajan lo suficientemente bien.

   Trabaja en estar entusiasmado con 
todas las cosas que te depara el futu-
ro en lugar de esperar que una catás-
trofe ataque en cualquier momento. 

   A pesar de que es una buena idea 
estar preparado para lo peor, debes 
trabajar en el lado positivo en casi to-
das las situaciones.

   Acepta que no eres el mejor en todo. 
Para tener una mentalidad más hu-
milde, tienes que aceptar el hecho de 
que no eres el mejor en todo, o inclu-
so en nada. No importa lo bueno que 
seas en el surf, el canto o escribiendo 
sobre ficción, siempre habrá alguien 
más experto que tú y eso está bien. 
En lugar de actuar como que tienes 
la última palabra sobre algo, man-
tente abierto al hecho de que estás 
en constante desarrollo y mejora, y 
debes saber que otras personas te 
pueden ayudar a lograrlo.

   Si actúas como si fueras el mejor en 
algo, te verás como arrogante. En su 
lugar, muéstrale a la gente que, aun-
que estés orgulloso de lo que sabes o 
lo que puedes lograr, siempre tendrás 
ganas de hacer más.

   Debes saber que la humildad no es 
falsa modestia. Una cosa es ser hu-
milde y otra cosa es ser falsamente 
modesto. Si has pasado el fin de se-
mana trabajando en un proyecto para 
tu trabajo y el lunes tu jefe te dice que 

hiciste un gran trabajo, no digas: “No 
fue nada”. Dile que te alegras de que 
le gustara y que estás feliz de haber-
te esforzado mucho en él. Puedes 
pensar que menospreciar tus logros 
te hará parecer más modesto, pero 
en realidad, te hará ver más arrogan-
te.

   Claro, puede ser un poco incómodo 
cuando la gente te está elogiando. 
Sin embargo, debes aceptar el cré-
dito cuando lo mereces en lugar de 
actuar como si no fuera gran cosa.

   Reconoce tus defectos. Si quieres 
practicar la humildad, entonces tienes 
que ser consciente del hecho de que 
no eres perfecto. Si piensas que eres 
un ser humano perfecto, entonces no 
vas a aprender nada nuevo en este 
mundo o a crecer como persona. En 
cambio, es importante ser consciente 
de sí mismo y saber en qué necesitas 
trabajar, para que así puedas ser hu-
milde delante de los demás. Una per-
sona verdaderamente humilde sabe 
que tiene cosas en las que trabajar y 
se esfuerza por lograrlas.

   Claro, puedes aprender a ser humil-
de admitiendo que necesitas trabajar 
en tus habilidades sociales o que no 
eres la persona más bonita del mun-
do. Pero esto también puede hacer 
que trabajes en mejorar tú mismo.

   Junto con reconocer tus defectos, es 
importante ser capaz de aceptar las 
cosas que no puedes cambiar de ti 
mismo.

   Evita presumir. Para practicar verda-
deramente la humildad, debes evitar 
presumir o alardear lo más que pue-
das. Si bien es posible que quieras 
hablar de tus logros, debes evitar 
sonar como si estuvieras alardeando 
tanto como sea posible. Si trabajaste 
duro para hacer algo, entonces pue-
des hablar de ello, pero evita hablar 
de lo rico, atractivo o exitoso que 
eres, o es probable que la gente ten-
ga una mala impresión de ti. En su 

2
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lugar, debes confiar en el hecho de 
que si eres una persona realmente 
impresionante, otras personas lo sa-
brán sin que tengas que decirles.

   Las personas que realmente prac-
tican la humildad se centran mucho 
más en elogiar a otras personas que 
en centrarse en sus propios logros.

   La próxima vez que te encuentres 
hablando de algo que has logrado, 
pregúntate si estás presumiendo o 
alardeando, o simplemente compar-
tiendo algo de lo que estás realmente 
orgulloso.

   Debes estar agradecido por lo que 
tienes y lo que no. Si realmente quie-
res practicar la humildad, entonces 
tienes que trabajar en ser agrade-
cido por todo lo que el mundo te ha 

dado, desde tu salud hasta tu gatito 
de mascota. No des nada por hecho, 
y debes saber que es un privilegio 
incluso leer un artículo en internet. 
También debes estar agradecido por 
las dificultades y desafíos que has 
enfrentado, ya que te han convertido 
en la persona que eres hoy.

   Por supuesto, algunas personas son 
mucho mejores que otras cuando se 
trata de la suerte. Solo debes saber 
que lo que importa es qué haces con 
tu suerte y que debes ser agradecido 
por lo que se te ha dado en lugar de 
quejarse de lo que no tienes.

   La gratitud es esencial para la verda-
dera humildad. Haz una lista de todo 
de lo que estás agradecido y cada 
vez que pienses en algo más añáde-
lo.

7
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LA HUMILDAD

J
esucristo es el ejemplo más 

perfecto de humildad. Asume 

nuestra naturaleza y acepta 

ofrecer el sacrificio de su vida 

como precio por nuestra redención. Jesús 

es “manso y humilde de corazón”

La humildad no debe confundirse con 

debilidad, porque Jesús nunca fue más 

fuerte que en esos momentos.

El humilde reconoce que somos pe-

queños pero que Dios se hace fuerte en 

nosotros. Reconoce que no es nada sólo, 

pero con Dios es todo, porque lo tiene a él 

y eso le basta. Ese reconocimiento es lo 

que nos hará vivir en la verdad y caminar 

más cerca de Jesús. El que es humilde 

camina confiando en Dios y en sus planes 

perfectos y no en su propia capacidad. 

Con Dios todo y sin el nada.

CRECIENDO JUNTOS
FAMILIA Y COLEGIO, UNA VISION

Por: Claudia Cepeda

PENSANDO EN LOS PADRES 



10    Una Esperanza . Valor HUMILDAD . Año 2019

El humilde alcanza la libertad, porque 

se desprende de los apegos materiales 

de las cuales disfrutan sin que sea una 

carga para él y fija sus ojos en las cosas 

espirituales y eternas.

La humildad es un don de Dios, que abre 

la puerta a la riqueza verdadera, disfrutar 

de lo que tienes sin apegos y sabiendo 

que todo lo que soy y todo lo que tengo 

se lo debo a él.
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Por: Rafael Cepeda Caraballo

EL VALOR DE LA HUMILDAD

1
La humildad es el tesoro

Que al ser humano distingue
Es tan puro como el oro
Y como la fe, es firme.

2
Sin cambio ni vanidad

Se mantiene en su canal
La humildad es en la vida

Un tesoro celestial.

CRECIENDO JUNTOS
FAMILIA Y COLEGIO, UNA VISION

PENSANDO EN LOS PADRES 
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L
a gran mayoría estamos con-

vencidos de que nuestra for-

ma de ver la vida es la forma 

de ver la vida. Y que quienes 

ven las cosas diferentes que nosotros 

están equivocados. De hecho, tenemos 

tendencia a rodearnos de personas que 

piensan exactamente como nosotros, 

considerando que estas son las únicas 

“cuerdas y sensatas”. Pero, ¿sabemos 

de dónde viene nuestra visión de la vida? 

¿Realmente podemos decir que es nues-

tra? ¿Acaso la hemos elegido libre y vo-

luntariamente?

Desde el día en que nacimos, nuestra 

mente ha sido condicionada para pensar 

y comportarnos de acuerdo con las opi-

niones, valores y aspiraciones de nuestro 

entorno social y familiar. ¿Acaso hemos 

escogido el idioma con el que hablamos? 

¿Y qué decir de nuestro equipo de fút-

bol? En función del país y del barrio en 

el que hayamos sido educados, ahora 

mismo nos identificamos con una cultura, 

HUMILDAD 

VIRTUD DEL MES 

Fuente: Borja Vilaseca, Comunicador de Desarrollo Personal

La humildad y la honestidad son dos cualidades que requieren mucha sabiduría 
ponerlas en práctica. Más que nada porque requieren que dejemos de lado el ego, 
reconociendo nuestros defectos y mediocridades.
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una religión, una política, una profesión y 

una moda determinada, igual que el resto 

de nuestros vecinos. ¿Cómo veríamos la 

vida si hubiéramos nacido en una aldea 

de un pueblo de Madagascar? Diferente, 

¿no? Y entonces, ¿por qué nos aferramos 

a una identidad prestada, de segunda 

mano, tan aleatoria como el lugar en el 

que nacimos? ¿Por qué no cuestionamos 

nuestra forma de pensar? ¿Y qué conse-

cuencias tiene este hecho sobre nuestra 

existencia?

Para responder a esta última pregunta 

tan solo hace falta echar un vistazo a la 

sociedad. ¿Vemos a seres humanos fe-

lices al volante de los coches en medio 

de un atasco de tráfico? ¿Vemos a perso-

nas que se sienten en paz saliendo por la 

tele? ¿Vemos mucho amor en los campos 

de fútbol o en las empresas? La ignoran-

cia es el germen de la infelicidad. Y ésta, 

la raíz desde la que florecen el resto de 

nuestros conflictos y perturbaciones. No 

existe ni un solo ser humano en el mun-

do que quiera sufrir de forma voluntaria. 

Las personas queremos ser felices, pero 

en general no tenemos ni idea de cómo 

lograrlo. Y dado que la mentira más co-

mún es la que nos contamos a nosotros 

mismos, en vez de cuestionar nuestro sis-

tema de creencias e iniciar un proceso de 

cambio personal, la mayoría nos queda-

mos anclados en el victimismo, la indigna-

ción, la impotencia o la resignación

La humildad está relacionada con la 

aceptación de nuestros defectos, debili-
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dades y limitaciones. Nos predispone a 

cuestionar aquello que hasta ahora ha-

bíamos dado por cierto. En el caso de 

que además seamos vanidosos o prepo-

tentes, nos inspira a simplemente a man-

tener la boca cerrada. Y solo hablar de 

nuestros éxitos en caso de que nos pre-

gunten. Llegado el momento, nos invita 

a ser breves y no regodearnos. Es cierto 

que nuestras cualidades forman parte de 

nosotros, pero no son nuestras.

La paradoja de la humildad es que en 

el momento en que se manifiesta, se co-

rrompe y desaparece. La coletilla “en mi 

humilde opinión” no es más nuestro or-

gullo disfrazado. La verdadera humildad 

no se predica, sino que se practica. En 

caso de existir, son los demás quienes la 

ven, nunca uno mismo. Ser humilde es el 

resultado de conocer nuestra verdadera 

esencia, más allá de nuestro ego. Y es 

que solo cuando accedemos al núcleo 

de nuestro ser sabemos que no somos lo 

que pensamos, decimos o hacemos. Ni 

tampoco lo que tenemos o conseguimos. 

Esta es la razón por la que las personas 

humildes, en tanto que sabios, pasan 

desapercibidas.

En la medida que cultivamos la humil-

dad, nos es cada vez más fácil aprender 

de las equivocaciones que cometemos, 

comprendiendo que los errores son nece-

sarios para seguir creciendo y evolucio-

nando. De pronto ya no sentimos la nece-

sidad de discutir, imponer nuestra opinión 

o tener la razón. Gracias a esta cualidad, 

cada vez gozamos de mayor predispo-

sición para escuchar nuevos puntos de 

vista, incluso cuando se oponen a nues-

tras creencias. En paralelo sentimos más 

curiosidad por explorar formas alterna-

tivas de entender la vida, que ni siquie-

ra sabíamos que existían. Y cuanto más 

indagamos, mayor es el reconocimiento 

de nuestra ignorancia, vislumbrando cla-

ramente el camino hacia la sabiduría

LOS BENEFICIOS DE LA HUMILDAD

“La humildad nos permite silenciar 
elegantemente nuestras virtudes, permitiendo 

que los demás descubran las suyas.”
(Clay Newman)
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L
a Semana Santa es el mo-

mento litúrgico más inten-

so de todo el año, en la que 

podemos dedicar tiempo a 

la oración y la reflexión en los misterios 

de la Pasión,  Muerte y Resurrección  de 

Jesús para aprovechar todas las gracias 

que esto nos trae.

A la Semana Santa se le llamaba en un 

principio “La Gran Semana”. Ahora se le 

llama Semana Santa o Semana Mayor y 

a sus días se les dice días santos. Esta 

semana comienza con el domingo de Ra-

mos y termina con el Domingo de Pas-

cua. Vivir la Semana Santa es acompañar 

a Jesús con nuestra oración, sacrificios y 

el arrepentimiento de nuestros pecados. 

RELIGIÓN

Prof. Irmi Vásquez
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Asistir al Sacramento de la Penitencia en 

estos días para morir al pecado y resuci-

tar con Cristo el día de Pascua. Lo impor-

tante de este tiempo no es entender por 

qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir 

su entrega a la muerte por amor a noso-

tros y el poder de su Resurrección, que es 

primicia de la nuestra.

Domingo de Ramos

Celebramos la entrada triunfal de Jesús 

a Jerusalén en la que todo el pueblo lo 

alaba como rey con cantos y palmas. Por 

esto, nosotros llevamos nuestras palmas 

a la Iglesia para que las bendigan ese día 

y participamos en la misa.

Jueves Santo

Este día recordamos la Última Cena de 

Jesús con sus apóstoles en la que les 

lavó los pies dándonos un ejemplo de ser-

vicio. En la Última Cena, Jesús se quedó 

con nosotros en el pan y en el vino, nos 

dejó su cuerpo y su sangre. Es el Jueves 

Santo cuando instituyó la Eucaristía y el 

Sacerdocio. Al terminar la Última Cena, 

Jesús se fue a orar al Huerto de los Oli-

vos. Ahí pasó toda la noche y después 

de mucho tiempo de oración, llegaron a 

aprehenderlo.

Viernes Santo

Ese día recordamos la Pasión de Nues-

tro Señor: Su prisión, los interrogatorios 

de Herodes y Pilato; la flagelación, la co-

ronación de espinas y la crucifixión. Lo 

conmemoramos con un Vía Crucis solem-

ne y con la ceremonia de la Adoración de 

la Cruz.

Sábado Santo o Sábado de Gloria

Se recuerda el día que pasó entre la 

muerte y la Resurrección de Jesús. Es un 

día de luto y tristeza pues no tenemos a 

Jesús entre nosotros. Por la noche se lleva 

a cabo una Vigilia Pascual para celebrar 

la Resurrección de Jesús. Vigilia quiere 

decir “la tarde y noche anteriores a una 

fiesta.”. En esta celebración se acostum-

bra bendecir el agua y encender las velas 
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en señal de la Resurrección de Cristo, la 

gran fiesta de los católicos.

Domingo de Resurrección o Domin-
go de Pascua

Es el día más importante y más ale-

gre para todos nosotros, los católicos, ya 

que Jesús venció a la muerte y nos dio la 

vida. Esto quiere decir que Cristo nos da 

la oportunidad de salvarnos, de entrar al 

Cielo y vivir siempre felices en compañía 

de Dios. Pascua es el paso de la muerte 

a la vida.

MIÉRCOLES DE CENIZA

El 6 de marzo, Miércoles de Ceniza se 

inició la Cuaresma de este año y recibi-

mos la bendición de contar en SMS con 

la visita de los sacerdotes Enrique Hevia 

y Jaime Guixá que impusieron la ceniza y 

confesaron a nuestros alumnos, sus fami-

liares y miembros del personal. En verdad 

nos sentimos muy felices por la asisten-

cia de un apreciable número de madres 

y padres. Agradecemos de corazón a la 

Prof. Irmi Vasquez por sus empeños en 

lograr este hermoso día y por encargarse 

de que el movimiento de los estudiantes 

fluyera armoniosamente.
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“LO ESENCIAL ES LO INVISIBLE”
10 mo. GRADO-PASOS: Programa Adolescentes y 
Sociedad, Orientación y Seguimiento

CONVIVENCIAS

E
n el grato ambiente de 

PRAEDIUM fue celebrada 

el viernes 15 de marzo esta 

convivencia, cumpliéndose 

a cabalidad sus objetivos de contribuir 

al desarrollo del discernimiento sobre la 

verdadera amistad mediante la reflexión 

acerca del carácter pasajero de lo mate-

rial así como la fuerza y perdurabilidad 

de las relaciones humanas basadas en 

sentimientos y virtudes. Igualmente, se 

trabajó sobre la  valoración del poder del 

perdón para sanar la propia vida y la de 

las personas que se aman.
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“COMPARTIR CON 
RESPONSABILIDAD”
4 to. GRADO-Programa CRECIENDO JUNTOS

E
l viernes 1ro de marzo sa-

limos hacia la Escuela de 

Evangelización San Juan 

Pablo II donde tradicio-

nalmente celebramos las convivencias 

de Primaria para celebrar “Compartir con 

responsabilidad”, especialmente diseña-

da para el 4to. Grado de Primaria. Como 

siempre disfrutamos de la cálida atmósfe-

ra que se respira en ese encantador lugar, 

así como del cuidadoso trabajo que nos 

ofrecen los facilitadores, catequistas de la 

Parroquia San Judas Tadeo coordinados 

por la Sra. Lourdes Zambrana de Gar-

cía. Nuestro agradecimiento a  Lourdes, 

Toli de Aróstegui, Alexandra de Mueses, 

Eduardo De Moya y Abel Camacho por su 

generosidad y sentido de compromiso. 
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E
l viernes 8 de marzo inte-

gramos el Programa Cuida-

mos la Tierra al de Convi-

vencias de Primaria llevando 

a los estudiantes del Primer Grado al 

Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. 

Moscoso. Los objetivos de la convivencia 

fueron despertar en los niños la concien-

cia ambiental impartiéndoles conocimien-

to ecológico e incentivando actitudes y 

aprecio hacia el medio ambiente con el fin 

de lograr un compromiso de acciones y 

responsabilidades que produzcan el uso 

racional de los recursos naturales de la 

Tierra, en beneficio de un desarrollo ade-

cuado y sostenible.

La señora Estela Núñez, encargada del 

Departamento de Educación Ambiental 

fue la encargada de conducir las activida-

des desarrolladas:

• Recibimiento y Ambientación
• Charla - Importancia de las plantas
• Rotulación de la  Caoba “Árbol Nacional”
•  Recorrido: Vivero, diferentes áreas de las co-

lecciones vivas del jardín, reproducción, prác-
tica de siembra directa de semillas de Caoba

• Viaje en el tren

CUIDAMOS EL MEDIOAMBIENTE
1er. GRADO

CONVIVENCIAS
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CUIDAMOS LA TIERRA

PRIMERA SEMANA 
MEDIOAMBIENTAL

C
elebrado con éxito el cui-

dadoso programa por el 

cual felicitamos a su orga-

nizadora Lic. Lucero Ma-

ñón, fue celebrada entre nosotros la Pri-

mera Semana Medioambiental que contó 

con el merecido apoyo de profesores y 

estudiantes quienes recibieron valiosa in-

formación sobre mares y costas; residuos; 

cambio climático; salud y bienestar; agua 

y energía, temas desarrollados todos por 

expertos invitados de diversas institucio-

nes: Naciones Unidas, Empresa Plásti-

co Cero, Moldosa, FUNGLODE, CEDAF, 

RENSA, así como una sesión de debate 

organizada por el Sr. Reinaldo Martínez y 

Desde el lunes 18 hasta el viernes 22 de marzo
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trabajos presentados por los grados 7mo, 

9no, 10mo y 11mo. Agradecemos de co-

razón a todos los involucrados por su inte-

gración al desarrollo de estos importantes 

temas relativos al cuidado de los recursos 

naturales de la Tierra enmarcados por los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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TARDE DE INTEGRACIÓN 
FAMILIAR

E
l 12 de marzo del 2019 será 

recordado con entusiasmo 

por mucho tiempo. Sin lu-

gar a dudas y en un muy 

grato ambiente de alegría La Escuela de 

Padres SMS logró ampliamente sus ob-

jetivos de regalar a la gran familia St. Mi-

chael´s unas horas de amena y divertida 

integración. El montaje fue hermoso, bien 

coordinado, y puntual. Por su parte, los ex-

positores en el bazar presentaron origina-

les y delicados artículos de gran variedad. 

Les agradecemos su exquisita presencia. 

Igual extendemos nuestro reconocimien-

ESCUELA DE PADRES SMS
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to a los estudiantes de 11mo grado que 

asistieron en los diferentes puntos de 

juegos prestando una valiosa colabora-

ción a este empeño. No podemos dejar 

de mencionar la eficaz labor desarrollada 

por el personal del colegio, coordinado 

con gran eficiencia y creatividad por Da-

maris Aybar, Gerente de Operaciones y 

Mantenimiento. Agradecemos igualmente 

el apoyo brindado por las Profesoras Lucy 

Báez e Irmi Vasquez, del Departamento 

de Formación Humana, así como la pre-

sencia siempre grata y la buena voluntad 

de la Sra. Magdalena Saviñón. Ni qué ha-

blar de la eficiente, amorosa y ardua labor 

de nuestra muy querida Zoraida Montes 

De Oca De Tejeda. Algo que merece men-

cionarse es que el evento transcurrió sin 

una nota discordante. Sencillamente, una 

experiencia ¡Maravillosa! 

Felicitamos calurosamente al Equipo 

Guía en funciones por su sentido de com-

promiso, su entrega y el enorme trabajo 

realizado con tanto amor. Nuestro espe-

cial agradecimiento a:

•  Kenia Artiles, Conducción y su equi-
po Paola Mañón de Dargam y Claudia 
Cepeda de Ramírez

•  Maria Clara Zapata de Mejía, Finan-
zas y su equipo Rosanna Rodríguez 
de González, Marianela Bautista y Eli-
sa González Sánchez

•  Gladys Peña de Geara, Mercadeo 
(Publicidad y Relaciones Públicas) 
y su equipo María Teresa Ferreiro de 
Woss y Gil, Denisse Ureña de Lomba, 
Ana Ricci Guerrero y Mariasela Then

•  Laura Ruiz, Secretaria y su asistente 
la Marta Mercedes Ortíz de Drullard
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DESDE LAS AULAS

¿QUÉ OPINAN LOS NIÑOS SOBRE 
LA HUMILDAD?
Primaria-6C

L
a Profesora Lucy Báez, a 

cargo de Formación Huma-

na Primaria nos ofrece estas 

reflexiones sobre la HUMIL-

DAD desarrolladas por alumnos en 6-C. 

Agradecemos a los niños este valioso 

aporte y a la Prof. Baez por su dedicación 

y entrega al bien hacer.

Alejandro de Jesús Santos Almonte:

La humildad nos lleva a tener mejores 

amigos, llevarse mejor con la gente y 

compartir más.  También la humildad es 

buena, porque te ayuda a amar a las de-

más personas.

Prof. Lucy BaezProf. Lucy Baez
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Alejandro Vicens Robles:

La humildad es cuando tú eres respon-

sable y eres conforme con lo que tienes.  

No puedes presumir de tus logros, es 

ayudar al que no lo logró.  No es vender lo 

que no necesitas, es donar.

Diego Toca Fernández:

La humildad es un sentimiento de dar al 

otro felicidad.

Juan Manuel Miladeh Valcárcel:

La humildad te lleva a la justicia del otro.  

También te lleva a la felicidad de ti mismo.  

Eso puede ser como pensar en el otro.

Laura Marie Díaz Khoury:

La humildad no es lardear lo que tienes, 

o lo que has hecho, sino compartir y ayu-

dar a los demás.  A veces para ser hu-

milde se necesita ser amigable y es algo 

muy bonito. 

María José Guzmán Peralta:

La humildad es algo que funciona así, 

alguien que lo necesita más o le daría 

más uso y eso es algo bonito. 

Mariamelia Peralta Medina:

Cuando uno comparte con otro.  Cuan-

do alguien es respetuoso.  Cuando las 

personas son amigables.  Cuando nadie 

pele con otro. Cuando damos lo que no 

necesitamos aun queriéndolo. 

Miranda Cross Guerra:

La humildad es para mí, pensar en el 

otro, en pensar en lo que otros no tienen 

y tú tienes, es darles amor a los demás. 

Roberto Emilio Díaz Taveras:

La humildad es como un respeto y la 

felicidad que trae eso, también una per-

sona rica puede ser humilde y una pobre 

también.
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ENTRE NOSOTROS

ABRIL 2019

5 19
21

29
22

8vo. Grado-Convivencia 
PASOS “El Cofre de los 
Secretos” 
Programa Adolescentes 
y Sociedad, Orientación y 
Seguimiento 
Lugar: PRAEDIUM
Responsable: Prof. Marcos 
González

Viernes Santo

Domingo 
de Pascua 
Resurrección

Celebración 
anticipada del Día del 
Trabajo (1ro. de mayo)

Día de la Tierra
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ENTRE NOSOTROS


