
Valores y estudiantes
Que debemos reforzar:     

1. Flexibilidad: Perder el miedo a los cambios y adaptarse a ellos.

Ejemplo: los cambios que ha provocado la cuarentena.

2. Autonomía: Hacer cosas por uno mismo.

Ejemplo: tomar iniciativa en realizar las clases online y hacer deberes escolares por si mismo.

3.Creatividad: buscar respuestas a nuevas situaciones.

Ejemplo: buscar nuevas días para estudiar desde el hogar.

4. Tolerancia: Respeto por las personas con las que convivimos.

Ejemplo: no dar opiniones o hacer criticas que puedan dañar.

5. Cooperación: Colaborar con los demás.

Ejemplo: ayudar a quien no pudo escuchar las clases online, compartir las guías , etc.
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6.Entusiasmo: Nos impulsa a actuar, a llevar a cabo cualquier proyecto.

Ejemplo: estar motivado y dispuesto positivamente a las clases o al trabajo laboral.

7. Respeto: consideración y valoración al entorno.

Ejemplo: aceptar a los compañeros de clases y profesores evitando hacer comentarios

negativos.

8. Obediencia: poder y deber acatar lo que establecen las normas o leyes. Es un valor de

suma importancia para mantener una buena relación y convivencia.

Ejemplo: es seguir las instrucciones y explicaciones que da el profesor.

9. Responsabilidad: cumplimiento de una obligación o deber, bien sea social, académica o

moral.

Ejemplo: se es responsable cuando el estudiante lleva a cabo sus tareas o trabajos

escolares con interés, puntualidad y diligencia.

10. Puntualidad: invita a cumplir con las obligaciones en el tiempo establecido o pautado.

Ejemplo: entregar a tiempo deberes escolares , entrar a tiempo a clases online.



¿ Porqué es importante fomentar los valores?

 Porque son los pilares de la identidad humana.
 Sirven de guía para poder convivir en sociedad.
 Son importancia en cualquier etapa de la vida.
 Guían a tomar decisiones adecuadas

¿Por qué los valores son importantes en el rendimiento escolar?
 Porque una de las variables que determina el aprendizaje del estudiante son las cualidades morales.
 Como ejemplo: responsabilidad en el cumplimiento de los deberes, disciplina, orden, honestidad,

perseverancia, respeto a los demás, deseo de auto superación y motivación.
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