
Un
a Esperanza

Septiembre, 2009
Año 25, No. 01

Valor del mes PAZ

Órgano informativo del Departamento de Formación Humana
alcanza su ANIVERSARIO DE PLATA…

Sí, esta edición es la primera de su año número 25.

¡Algo para celebrar!...

Vivir para servir es servir a la vida
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Septiembre2019

MES DE LA COMUNIDAD 
ESCOLAR
08  NATALICIO DE GREGORIO LUPERÓN
  DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN

21  DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ

24  DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

27  DÍA NACIONAL DE LA BIBLIA
  DÍA DE EL CACIQUE ENRIQUILLO

29  DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

PAZ
Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner 

decididamente la inteligencia al servicio del amor. 

Antoine de Saint-Exupéry
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Focus

R
egresamos a nuestras labores 

con renovadas energías y entu-

siasmo para ofrecerles con amor, 

lo mejor en nosotros. Septiem-

bre, puerta del año escolar es el mes que 

dedicamos a la PAZ en SMS, a manera de 

invitación al cultivo de su reinado entre no-

sotros ¡Qué así sea!

En atención a los años alcanzados compar-

timos en esta edición cargados de nostálgia 

y romántica ilusión (lo aceptamos sin sonro-

jo) algunas muestras de material trabajado 

a partir del nacimiento de Una Esperanza 

en septiembre de 1995. Sin embargo, siem-

pre fiel al compromiso de crecimiento con-

tinuo, en 2019-2020 estrenamos en benefi-

cio de nuestra comunidad educativa, entre 

diversos programas que iremos comunicán-

doles, una sección que llamaremos Red de 
Valores para regalar a los profesores mes 

por mes, ideas sobre cómo integrar la vir-

tud correspondiente en diferentes materias: 

Arte, Cívica, Ciencia, Francés, Música, Ma-

temáticas, Lengua Española y Sociales. A 

partir de octubre, aparecerá también Tec-
nología y Valores.

Como la vida, afortunadamente rica en co-

lores se mueve entre matices no todos bri-

llantes, este año despedimos formalmente 

a la Lic. Lucero Mañón quien se desem-

peñó como Asistente del departamento du-

rante ocho años.  Se le ha encomendado la 

labor de Ambiental Coach (Entrenadora 
Ambiental), para continuar trabajando de 

manera independiente el necesario cambio 

de cultura hacia el cuidado de los recursos 

naturales de la Tierra, asunto que comen-

zamos a tratar en 1997 para fortalecer en-

tre nuestros estudiantes la responsabilidad 

social y que, hasta el pasado año, estuvo 

a cargo de Formación Humana. Desde su 

ingreso a nuestro equipo de trabajo, enco-

mendamos el cuidado de este capítulo a la 

Sra. Mañón a quien decimos ¡Adiós! felici-

tándola por el éxito obtenido en sus gestio-

nes. Deseamos para el programa y para ella 

lo mejor en esta nueva etapa.

¡La vida es maravillosa! Tras cada atardecer 

y el tránsito a lo largo de la noche, surge 

esplendoroso el amanecer irradiando luz y 

colores, así que nos complace comunicar y 

dar la bienvenida con gran ilusión a la Sra. 
Janna Patricia Burdier Concet, que se 

desempeñará a partir del 5 de agosto como 

Asistente del Departamento de Formación 

Humana, es decir de todos ustedes porque, 

no es un misterio para nadie en SMS que 

la misión de este departamento la resume 

nuestro lema “Vivir para servir es servir a 
la vida”.  Agradecemos desde ya la buena 

acogida y el apoyo que brindarán a Janna 

durante su proceso de adaptación. 

¡Enhorabuena Janna, felices 
de tenerte junto a nosotros!

Deseando a cada uno de ustedes un lumi-

noso 2019-2020 nos despedimos hasta el 

mes próximo, si Dios lo permite (ygr)
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¿POR QUÉ EL 
NOMBRE “UNA 
ESPERANZA”?
T

odos los hombres, sin excepción, tratan de ser felices. Miran hacia el futuro con 

la fe puesta en que será hermoso, confían en que el mecanismo auto regulador 

del orden y la armonía diversamente manifestado en el universo se encargará 

de organizar sus vidas.

Que sea nuestra ESPERANZA como una oruga que habrá de convertirse en mariposa 

de luminosos colores gracias al cuidado que pondremos en alimentarla sirviéndole dia-

riamente amor, trabajo y perseverancia.

Fuente: Manual de “Una Esperanza”, Introducción. Publicada en Septiembre, 1995, primera edición del boletín)

CONÓCENOS

La ESPERANZA requiere sin 
embargo, la colaboración acti-
va del hombre, implica un di-
namismo de la voluntad huma-
na que se integra a la voluntad 
divina en el proceso de mejo-

rar las cosas.



POR QUÉ LA “MARIPOSA” COMO SÍMBOLO?

Para la gran mayoría de culturas 

milenarias, la mariposa represen-

ta la metamorfosis y, en algunos lu-

gares, el alma. La ciencia contem-

poránea ha comprobado que es el 

único ser vivo capaz de modificar 

totalmente su estructura genética. 

El ADN de la oruga que se envuel-

ve en la crisálida es diferente al de 

la mariposa que sale de el. De ahí 

que este proceso natural se haya 

convertido en el símbolo del cambio y la transformación.

Como las orugas, estamos llamados a seguir un proceso natural de evolución. Se realiza 

por medio del aprendizaje que podemos extraer del auto conocimiento y asimilación de 

nuestras experiencias. Consciente o inconscientemente todos avanzamos a nuestro pro-

pio ritmo siguiendo nuestras pautas individuales.

Cada uno de nosotros se encuentra a sí mismo en su propio proceso evolutivo en el que 

van cambiando necesidades y motivaciones. Cuanto más nos conocemos y aprendemos 

más evolucionamos, idealmente hasta alcanzar nuestra verdadera naturaleza, la espiri-

tual. 

Contribuir a facilitar ese proceso, potencián-
dolo al máximo humanamente posible, es la 
labor que hemos asumido, de eso se trata 
Formación Humana.

?
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¿POR QUÉ EL LEMA “VIVIR PARA SERVIR ES SERVIR 
A LA VIDA”?

Porque parece ser la voluntad de Dios. Es lo que 

Él nos enseña a través de su creación. Si obser-

vamos con atención veremos que el impulso de 

dar es algo que se produce espontáneamente en 

todos los reinos de la naturaleza, es una ener-

gía evolutiva que no puede evitarse siendo mu-

cho más inteligente y útil unirse a ella de manera 

consciente.

El Universo se mueve, cambia, se transforma 

de manera continua para enriquecerse. Vemos cómo en el Reino Mineral por ejemplo, 

el simple carbono se convierte en diamante, el más brillante, duro y límpido de todos los 

minerales, por medio de los organismos animales y vegetales, el aire, el suelo y el agua. 

A su vez, el Reino Vegetal nos ofrece alimento, colores y perfume extrayendo su sus-

tento del Sol y del suelo. El Reino Animal por su parte, brinda sus servicios de diversas 

maneras, siendo tal vez el que más disfrutamos y apreciamos el amor que nos regalan 

sus especies domesticadas, entre ellas los amorosos perritos, los gatos y los caballos. 

El Reino Humano no es una excepción en esta continua interacción, ningún hombre 

vive en verdad para sí mismo sino que, dentro de su familia y de la sociedad en que se 

desenvuelve, participa en la formación de la humanidad total. Por eso, el rescate de las 

virtudes humanas es de vital importancia y, como para dar hay que tener, es inteligente 

cultivarlos, regarlos, abonarlos y podarlos para lograr su esplendoroso desarrollo como 

una sólida escala de valores, en beneficio de la humanidad.

El servicio no es un sentimiento ni un ideal sino una manifestación de la vida, un impulso 

del alma que amando, encuentra en el su expresión, alcanzado así la altura de su capa-

cidad innata. Por es...

“Vivir para servir es servir a la vida”
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CRECIENDO JUNTOS
FAMILIA Y COLEGIO, UNA VISIÓN

PENSANDO EN LOS PADRES 

Por: Claudia Cepeda

LA PAZ QUE DIOS 
ME REGALÓ

La Paz generalmente se entiende como quietud, ausencia de problemas, de enferme-

dades, cuando no nos falta nada material, cuando tenemos trabajo.

La Paz que Dios nos regala es una paz diferente, es una paz que no depende de las cir-

cunstancias externas, es La Paz que esta presente a pesar de las adversidades, a pesar 

de no tener un trabajo, a pesar de las enfermedades, de las situaciones difíciles, porque 

La Paz de Dios es sentir la plena confianza de que Dios tiene un plan perfecto con cada 

una de las cosas que puedas vivir en tu vida.

Dios habla de la Paz casi 500 veces en la biblia, como para que lo tomemos en cuenta 

mas de una vez por día. Confía en su promesa de amor y alcanza La Paz a pesar de 

cualquier situación.

Hoy Dios te regala su paz, esa que te sostendrá en todo momento, que te hará sentir 

que el está contigo, que estás seguro, y que nada es imposible para el. Disfruta de cada 

momento en paz, siempre habrán momentos mágicos y momentos difíciles pero lo im-

portante es que como el mar, a pesar de que en la superficie las olas se agitan el fondo 

permanece en una profunda calma, y así permanecerá tu corazón.

Que pases un buen día
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Por: Rafael Cepeda Caraballo

EL VALOR DE LA PAZ

1
La paz es fuente de amor

Y el amor signo de paz
Con la paz vino Jesús
A salvar la humanidad.

2
Que la paz sea con vosotros

Bendición y despedida
Cuando en la cruz y el calvario

Nos entregaba su vida.

3
Que le escuchen los creyentes

Aunque le ignore el pagano
Es Jesús el pan de vida

Que vino para salvarnos..

CRECIENDO JUNTOS
FAMILIA Y COLEGIO, UNA VISION

PENSANDO EN LOS PADRES 
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L
a paz es la capacidad de los seres humanos de vivir en calma, con una sana con-

vivencia, con un adecuado manejo de conflictos que no desemboque en guerra, 

establecer la paz como valor fundamental de la sociedad, es imperativo e irrem-

plazable para vivir en armonía.

La paz es el resultado de la sana convivencia entre los seres humanos.  Para hacerla po-

sible es necesario un ordenamiento social justo, en el que todos los ciudadanos tengan 

las mismas oportunidades de desarrollarse como personas y les sean respetados sus 

derechos fundamentales.

VIRTUD DEL MES 
Fuente: https://educacion.elpensante.com/el-valor-de-la-sencillez/

Paz
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La paz es un valor esencial que surge del equilibrio y la armonía social y personal. Resul-

ta de saber entender y escuchar las necesidades de los demás antes que las nuestras, 

y de una convivencia sana entre las personas. Para que reine la paz, todos debemos 

contar con las mismas oportunidades y gozar de los mismos derechos fundamentales.

Los que practican la paz saben que ésta no es simplemente la ausencia de conflictos, 

pues los hombres siempre han sido y serán conflictivos, sino la capacidad de manejar 

dichos conflictos y superarlos por medio de métodos no violentos como el diálogo, la 

negociación y la protesta pacífica.

La paz debe venir de tu interior, de la capacidad en cada individuo para reaccionar sere-

namente ante las dificultades y diferencias con las que se tope en su cotidianidad. De ello 

depende la manera de darles solución, sin hostilidad ni gritos, y no crear una guerra por 

desavenencias. Y no sólo es de los valores más importantes, sino uno de los más fáciles 

de malinterpretar. Es común interpretar la paz como la ausencia de amenaza, porque 

precisamente cuando no hay amenazas, se proclama la paz.

Lo realista es que la vida ocurre como un péndulo que oscila entre dos extremos: orden y 

caos. La mayoría de los sucesos son inesperados y por causas que no se pueden contro-

lar; lo que sí puede controlarse es la manera 

en que se responde ante los hechos.

Al ser el mal de naturaleza caótica y des-

ordenada, los seres humanos deben de ser 

capaces de actuar por encima de sus capa-

cidades normales.

Una persona debe ser capaz de defenderse 

del lado caótico y malévolo, y para ello debe 

ser apto para corregir con presteza. Por ello 

la paz no significa alternativa al conflicto, 

sino la sabiduría que surge cuando se tiene 

la capacidad de hacer daño y, al decidir no 

hacerlo, un individuo es pacífico. 

La paz es 
un valor 

esencial que 
surge del 

equilibrio y 
la armonía 

social y 
personal.
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TU MUNDO Y EL MUNDO AJENO

CONSEJOS PARA 
VIVIR EN PAZ

O
cuparnos en buscar la forma de vivir en paz con nosotros mismos y los 

que nos rodean suele ser para muchos una materia olvidada. Conocemos el 

mundo tan lleno de complejidades, donde todas las preocupaciones las en-

focamos en cuestiones como el trabajo, el dinero o simplemente en manejar 

lo mejor posible las actividades cotidianas. Sin embargo, nada de eso puede ser excusa 

para dejar a un lado la búsqueda de la paz interior. No pretendemos en forma alguna 

condicionar tu transitar por el camino que conduce a la armonía espiritual, pero sí te deja-

mos algunas ideas para vivir en paz, que esperamos te ayuden a dar los primeros pasos.

Cuando consigues ese estado de paz individual, serás capaz de proyectarlo a todo 

lo que te rodea, irradiando una sensación virtuosa que sólo quienes la sienten saben de 

qué se trata.

 Sé tu mismo
Puede que para algunos esta sea una expresión tan vaga que ya parece un cliché. Sin embargo, el 
concepto nunca perderá su fuerza mientras haya personas que buscan la manera de conocerse a sí 

mismos, que es el primer paso para conseguir la paz interior. Cuando lo haces, además de proyectar hacia los demás 
una imagen de honestidad, te aleja de la tentación de fingir afectos. Eso sí, sé amable contigo mismo

01

Fuente: https://educacion.elpensante.com/el-valor-de-la-sencillez/



 Vive todo con alegría
Sean cuales sean las circunstancias que 
se presenten en tu día a día, siempre hay 

algo cerca que te recuerda lo bello de la vida. Cuando 
descubres esto, tu energía positiva recibe un gran im-
pulso que te ayuda a relacionarte de mejor manera con 
el mundo, un lugar que nunca dejará de ser hermoso.

 Ama, no controles a los demás
Ten siempre presente que las relaciones 
con quienes te rodean en tu círculo más 

íntimo, en ningún caso deben basarse en el control del 
otro o los otros. Lo notes o no, esa es una de las formas 
más comunes de hacer sufrir a los demás, lo que se tra-
duce en sentimientos negativos que de alguna manera 
te estarán alcanzando.

 Cambia para el mundo
“Quien ama verdaderamente al mundo, 
se transforma a sí mismo para gustar-

le”. Esta frase del Nobel alemán Thomas Mann, no te 
invita a vivir de convencionalismos, pero sí a adaptar 
tu comportamiento de manera de no causar molestias 
innecesarias a tu entorno. Con eso habrá empatía con 
muchas más personas.

 Practica el perdón
Practicar el perdón es tal vez la mejor 
manera de vivir siempre en el presente. 

Mientras menos voltees hacia atrás, tienes menos ra-
zones para asomarte hacia el futuro. Ya sabes que los 
sentimientos de venganza son producto de estar cons-
tantemente recordando episodios desagradables.

 No busques descubrir los defectos 
ajenos
Esa es una de las maneras más “efecti-

vas” de compararse con los demás. Si lo haces muy 
a menudo, no tardarán en llegarte complejos que de 
ninguna manera te benefician en tu búsqueda de paz 
interior.

 Practica la tolerancia
El mundo moderno ha hecho posible que 
actualmente prácticamente ninguna so-

ciedad sea homogénea. Cuando lo aceptas, aprendes a 
vivir sin esos prejuicios que han sido causa de múltiples 
hechos de violencia, comenzando por su forma verbal. 
Esto es de vital importancia para el crecimiento espiri-
tual y la paz mental.

 Aprende a escuchar
Pocas personas son capaces de percibir 
lo importante que es saber escuchar a los 

demás. Si pudieras escuchar a todas y cada una de las 
personas que hay en el mundo, son miles de millones 
las cosas que aprenderías. Cada una de ellas tiene algo 
que contar. Sé una de esas personas.

 Reflexiona
Cada nuevo día proponte reflexionar so-
bre alguna situación en particular, sin im-

portar lo simple o complicada que pueda parecer. Eso 
te ayuda a aprender a sopesar los diferentes ángulos 
desde los que se puede sacar conclusiones en diferen-
tes situaciones.

 Busca la paz interior
No se puede discutir que cada persona 
puede tener su propia forma de alcanzar 

la paz interior. Si aún no tienes definida una para po-
nerla en práctica, puedes comenzar por evitar acciones 
que te creen remordimientos, un sentimiento que tarda 
mucho en ser superado.

Como hemos dicho al principio, vivir en 

paz estará dependiendo en gran medida 

de que estés o no dispuesto a incluir el 

tema entre tus prioridades. Si te han gus-

tado nuestras sugerencias, no hace falta 

que hagas de este escrito una guía paso 

a paso.

Eres único, y por lo tanto el único que 

puede decidir cómo iniciar tu camino a 

la armonía total con todo lo viviente que 

te rodea.
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INTEGRIDAD

T
odos sabemos que INTEGRIDAD es calidad de íntegro y, conocemos igual-

mente que íntegro es lo que está completo, lo que no está dividido interior-

mente por lo tanto, la integridad tiene mucho que ver con la coherencia, pues 

cuando decimos de una persona que es íntegra es porque no encontramos 

contradicciones entre sus pensamientos, palabras y obras. Es alguien que se conduce 

con ENTEREZA, es decir, con firmeza de ánimo o constancia, vigor y energía.

Otra de sus principales características es la HONESTIDAD. Siendo concienzuda, trabaja 

con atención y cuidado poniendo gran esmero en lo que hace. Procede con RECTITUD 

y este apego a los principios esenciales la convierte en una persona INCORRUPTIBLE.

Corrupción quiere decir putrefacción, descomposición; de manera que una persona in-

corruptible es aquella que no se descompone porque no cae en el error que produce la 

seductora tentación. Ha cultivado la tendencia hacia el bien, por lo cual cuando alguien 

intenta sobornarla ofreciéndole regalos o promesas aparentemente hermosas para lo-

grar que haga algo que la aparte de su camino de bondad espiritual, lo rechaza y se aleja 

de su lado.

Conveniente es decir sin embargo, que si bien hay seres que parecen haber nacido des-

piertos a ese alto nivel de consciencia, existen otros que parecen dormir y no lo sueñan 

siquiera. La integridad, sin embargo, es una virtud cultivable. Podemos poco a poco y con 

esmero inclinarnos a obrar correctamente y a evitar lo dañado porque, en realidad todo 

está dentro de nosotros, tanto la capacidad para el bien como la capacidad para el mal, 

sólo que hay una despierta y la otra dormida; de manera que, si es el bien lo que está 

dormido, lo despertamos y ya está. Y, si es el mal el que duerme, somos muy afortuna-

Fuente: Una Esperanza, Primera edición, Septiembre, 1995

Integridad
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dos; sencillamente, cuidamos de no despertarlo. 

Una interesante frase que se atribuye al celebre poeta hindú Rabindranath Tagore nos 

dice “Examínate cada día; nadie se saca la espina si no sabe dónde la tiene”.

Así, resulta un magnífico ejercicio para hacer diariamente antes de dormir, una revisión 

de cuanto hemos pensado, dicho y hecho a lo largo del día, reconociendo y alegrándo-

nos por lo que ha sido bueno, admitiendo lo que hubiésemos podido hacer mejor y, lo 

malo. ¡Ah!... muy importante: notando aquello que pudiendo haber hecho, dejamos de 

hacer. La idea no es en modo alguno auto regañarnos o sentirnos mal, sino todo lo con-

trario, es para ir corrigiendo nuestras equivocaciones y omisiones paso a paso, logrando 

mejorar nuestro hacer al día siguiente. Eso es lo que en verdad importa, ser mañana 

algo mejor que hoy. Nacemos a esta vida inconclusos, para completarnos lentamente. De 

manera que tal y como vamos al colegio desde pequeñitos para aprender cada día sobre 

las tantas cosas maravillosas que existen en este mundo, de igual forma la reflexión y 

el autoconocimiento nos brindan la oportunidad de evolucionar, enriqueciendo nuestras 

vidas hasta alcanzar el gozo de vivir, ese enamoramiento profundo y hermoso de la vida. 

Sabe que “más importante que llegar hasta un fin, es caminar hacia el”… disfrutando con 

sencillez cada uno de los pequeños triunfos cotidianos y sabiendo aprovechar las leccio-

nes que nos dan nuestros ilusorios fracasos y, digo ilusorios porque soy una convencida 

de que realmente todo cuanto nos sucede, a la corta o a la larga, sucede para bien. Nada 

más tenemos que aprender a encontrar el lado positivo de las cosas.

Es bien sabido que cada cosa 

tiene su opuesto: positivo-nega-

tivo; amor-odio; felicidad-triste-

za. La diferencia entre uno y otro 

es sólo cuestión de grado.

De manera que, pasito a pasito 

emprendemos el camino hacia 

el control de la personalidad me-

diante el esfuerzo. Yendo por el 

centro de estos opuestos, llega-

remos a la cima. Equilibrio es 

la respuesta.
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Avancemos pues con ENTEREZA (firmeza de ánimo); trabajando de manera  consciente 

con HONRADEZ (atención y cuidado); de acuerdo a la RECTITUD (principios esenciales 

al ser humano).   Llegaremos entonces a la INCORRUPTIBILIDAD. Dando unos pasos 

más, a la INTEGRIDAD. Habremos formado una radiante estrella de cinco puntas, como 

aquella que brilló en Belén la noche en que nació Jesús…

…Y ESA ESTRELLA GUIARÁ NUESTRA VIDA HACIA LA LUZ

Lo más hermoso de todo es la seguridad que sentimos cuando procedemos correcta-

mente; se ha construido sólidamente nuestra ESCALA DE VALORES, la cual nos permi-

te actuar con convicción y certeza de nosotros mismos y, en paz con nuestra consciencia 

que siempre sabe lo que está bien, nos amamos y respetamos por lo que somos, pu-

diendo entonces amar y  respetar a los demás y a la vida, añadiendo así en la medida 

de nuestras capacidades y decisión, de manera estable y continua, a la riqueza que 

encontramos en el mundo.

“Antes de actuar tienes libertad pero, des-
pués de actuar, los efectos de la acción se 
producirán quiéralos o no. Eres libre, más al 
ejecutar determinada acción, recogerás los 
resultados propios a esa acción”
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PROGRAMA DE VALORES 2019-2020

MES VALOR ENFOQUE VALORES RELACIONADOS

2019

Sep. PAZ Decisiones sabias
Amor, respeto, justicia, responsabilidad, tole-
rancia, cooperación, unidad.

Oct. RESPETO
Autoestima, comen-
zar por ti mismo

Autenticidad, autocontrol, apreciación de la 
belleza, confina, conocimiento interior, digni-
dad, valentía, sensibilidad… amor.

Nov. AMOR
Base y sostén de la 
vida

TODAS las virtudes y/o valores

Dic. TOLERANCIA
Convivencia, tu 
mundo y el mundo 
ajeno

Respeto, colaboración, paz, unidad, agrade-
cimiento, amor

2020

Ene. FELICIDAD
Naciste para ser 
feliz ¿eres feliz?

Amor, autoconocimiento, respeto, paz, humil-
dad, sencillez, actitud, unidad

Feb. RESPONSABILI-
DAD

Causa y efecto
Constancia, diligencia disciplina, entusiasmo, 
esfuerzo, firmeza,

Mar. COOPERACIÓN Trabajo en equipo
Empatía, generosidad, bondad, sencillez, 
agradecimiento, unidad, amor

Abr. HUMILDAD
Conocerse a sí 
mismo

Sencillez, tolerancia, valor, paz, respeto, 
amor

May. HONESTIDAD
Rompiendo esque-
mas

Valor, respeto, responsabilidad, justicia, hu-
mildad, fiabilidad, amor

Jun. SENCILLEZ
Perdonar, agradecer 
y amor a la vida

Humildad, honradez, respeto, perseverancia

Se trabajan a todo lo largo del año relacionándolas e integrándolas a partir del  
3er. grado de Primaria

LIBERTAD
Condición propia de 
cuanto existe

Responsabilidad, tolerancia, respeto, autoco-
nocimiento, compromiso, solidaridad, amor

UNIDAD
Continuidad natural, 
conjunto, 
individuo, universal.

Paz respeto, tolerancia, cooperación, respon-
sabilidad, amor

Se trabaja como eje transversal a todo lo largo del año en todos los niveles  
(Primaria y Secundaria)

AGRADECIMIENTO

Reconocimiento 
de la abundancia 
de bienes que nos 
ofrece la vida, en to-
dos los planos de la 
humana existencia

TODAS las virtudes y/o valores

CALENDARIO DE DESARROLLO



Para los profesores, con 
amor
VISIÓN:

Nuestro compromiso es ser una institución educativa única con el fin de combinar 

la excelencia académica con un sólido programa de Formación Humana, que guíe 

a nuestros estudiantes hacia el logro de un estable interés en el aprendizaje a lo largo 

de sus vidas y la adquisición de destrezas que los conviertan en líderes positivos que 

marquen una diferencia en el mundo.

MISIÓN:

Es misión de St. Michael’s School promover los más altos estándares alcanzables 

en educación, tanto en lo ACADÉMICO como en FORMACION HUMANA, que pre-

paren a nuestros estudiantes para  el desempeño exitoso en instituciones de educación 

superior, así como en cualquier área profesional a la que se dediquen.

Lograremos esto convirtiéndolos en activos participantes en el proceso de aprendizaje, 

incentivando  el  desarrollo  de  un pensamiento de alto nivel y el razonamiento crítico, 

garantizando un ambiente orientado hacia el estudio.

Estamos igualmente comprometidos a formar en nuestros estudiantes una sólida 

base de virtudes cultivando la espiritualidad y la responsabilidad social al concien-

ciarlos sobre la importancia de la preservación de los recursos naturales del planeta.

Como ven, la Visión y Misión del colegio son la razón de ser del Departamento de For-

mación Humana para potenciar el cultivo de seres humanos éticos e integrados que, por 

un mundo mejor, logren tanto su éxito personal como el enriquecimiento de la sociedad 

en que se desenvuelven.

ST. MICHAEL´S SCHOOL
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VISIÓN y MISIÓN



El éxito no sería posible sin la integración y el valioso apoyo de cada segmento de los 

involucrados en nuestra comunidad educativa (estudiantes, padres, docentes y personal 

en pleno). Entre todos tenemos que conformar una atmósfera donde se respiren las 

virtudes de manera estable a lo largo de los días así que, en el espíritu de facilitar la inte-

gración de las mismas en diferentes materias, a partir de este mes estaremos publicando 

para los docentes la Red de Valores, que aparecerá en cada edición de Una Esperanza 

enfocada en el valor del mes.  Esperamos que se reciba con igual amor al que hemos 

puesto al desarrollarla para facilitar la planificación de su trabajo así como la realización 

de los PBL. 
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RED DE VALORES
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¿Qué es?
•  Un plan constante  de formación  para los padres en los  aspectos psicopedagó-

gicos y ambientales. 

•  Un lugar de encuentro que promueve la educación en valores de sus hijos, la cual 

habrá de manifestarse en el entorno en que se desenvuelvan. 

•  Un intento serio de lograr el acercamiento, el diálogo y el respeto tanto en el seno 

de la familia como en la sociedad, a través de la participación activa de ustedes, 

mano a mano con el colegio, en el proceso formativo de sus hijos. 

Objetivos:
•  Crear un espacio de participación para los padres.
• Optimizar las relaciones familiares. 
•  Ofrecer a los padres ante todo tipo de situaciones cotidianas o difíciles, herramientas funcionales para solu-

cionarlas.  

ESCUELA DE PADRES SMS
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•  Brindar información útil a los padres sobre la evolución emocional y psicológica de sus hijos.
•  Fomentar la comunicación entre los integrantes del proceso formativo: padres, colegio, profesionales internos 

y externos.  

Damos la bienvenida al 2019-2020  informándoles con profunda satisfacción que  antes 

de cerrar el 2018-2019 se pasó entre los padres la tradicional encuesta anual que ofrece 

a las familias para votación diez temas de interés. Los que obtienen la mayor puntuación 

definen el plan de trabajo para el período escolar  siguiente, así que este año La Escuela 

de Padres SMS complaciendo el interés y  deseos de nuestra Gran Familia, ofrecerá el 

siguiente programa de actividades:

•  Octubre 1ro, 2019:Autoestima (Redes sociales, autenticidad, bullying)
    Facilitadora: Lic. Margarita Heinsen, Presidente de Didáctica, SRL
•  Enero 28, 2020: Autonomía responsable (hijos felices, seguros e independientes)
    Facilitadora: Vida Gaviria (sujeto a modificación)
• Mayo 12, 2020:  Sexualidad ¿Cómo abordarla con nuestros hijos?
    Facilitadora: Lic. Sara Guerrero, Psicóloga y Sexóloga

También quedó nítidamente establecido el calendario de las reuniones ordinarias de 

trabajo que celebra mensualmente el Equipo Guía de este valioso capítulo que presen-

tamos a continuación:

Agradecemos de antemano 

una labor que, sin dudas, 

será exitosa  por el espíritu 

que la anima:

“Escuela de Padres 
SMS, cada día 

mejor”

¿Quisiera formar parte 

de este grupo?

¡CONTÁCTENOS!

Equipo guía
Departamentos Titulares

1 Conducción Kenia Artiles de Flaviá, Conductora

Asistentes:
1. Claudia Cepeda de Ramírez
2. Paola Mañón de Dargám

2 Finanzas  María Clara Zapata de Mejía, Vocera

Asistentes:
1. Elisa González de Peña
2. Marianela Bautista de Patxot
3.  Roxanna Rodríguez de González

3 Mercadeo 
(Publicidad y
Relaciones Públicas)

Gladys Peña de Geara, Vocera

Asistentes:
1. Ana Ricci Guerrero de Peña
2. Denisse Ureña de Lomba 
3. María Teresa Ferreiro de Woss y Gil 
4. Marisela Then de Pérez

4 Secretaría Laura Ruiz de Gómez, Vocera

Asistente:
Marta Mercedes Ortiz de Drullard
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SERVICIO A LA COMUNIDAD

2019-2020

E
n el espiritu de fomentar la empatía y la responsabilidad social es política del 

colegio desde sus orígenes que los estudiantes a todos los niveles realicen por 

lo menos una labor social al año (algunos cursos deciden participar en más 

de una). Normalmente tanto en Primaria como en Secundaria se reúnen los 

cursos por grado para compartir la misma labor. Es bueno puntualizar que cada uno de 

estos servicios no es un hecho aislado, sino que envuelve una serie de intervenciones 

de diferentes naturalezas pro recaudación de fondos (Ej. Confección y venta de pulseras; 

confección y venta de dulces, limonadas, días de colores, etc.) ya que no hay forma de 

evitar que estos fondos sean necesarios para cubrir los gastos que esos servicios requie-

ren.

Este año, la dirección del colegio mantiene el enfoque como en los dos últimos períodos 

escolares, de mejorar la vida en la comunidad de Villa Marina. Próximamente estaremos 

haciéndoles llegar vía correo-e a todos los estudiantes, las familias, los profesores, así 

como a nuestro personal en pleno, amplia información sobre el tema, para facilitarles que 

puedan hacer una selección atinada del renglón cuya realización les atraiga integrándo-

se con facilidad a este hermoso e importante capítulo formativo.
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ENTRE NOSOTROS

SEPTIEMBRE 2019

Viernes

13

Sábado

14

12mo.  
Grado

Convivencia Al final 

del viaje comienza el 

camino

PASOS: 

Programa Adolescentes 

y Sociedad, Orientación 

y Seguimiento

Lugar: Rancho Baiguate, 

Jarabacoa, RD

Responsable: 

Prof. Marcos González 

Camejo

Viernes

27

Sábado

28

11mo. 
Grado

Convivencia  

Liderazgo, el secreto 

del éxito

PASOS:  

Programa Adolescentes 

y Sociedad, Orientación 

y Seguimiento

Lugar: Rancho Baiguate, 

Jarabacoa, RD

Responsable: 

Prof. Marcos González 

Camejo


