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REFLEXIÓN DE LA SEMANA 

SEMANA SUCREÑA 

 

Himno institucional 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE 

 

I 

Nuestro centro de puertas abiertas 

Al progreso nos ha de invitar 

Liderando acciones de cambio 

Incluyendo principios de paz 

II 

Por nuestro escudo y bandera juramos 

No cesaremos de estudiar 

En el azul del cielo está escrito 

Fortaleza luz y solidaridad 

III 

No esperemos que el mundo se muera 

Construyamos pilares de amor 

El sucreño conoce los retos 

Los supera con fe y esplendor 

IV 

Es La Sucre mi gran tesoro 

A quien quiero de verdad 

Porque aprendo a valorarme 

Y valoro a los demás 

V 

Caminando con paso seguro 

De La Sucre mejores saldremos 

El progreso será nuestro empuje 

Solidarios felices seremos 

VI 

Antonio José De Sucre 

Por su dote intelectual 

Militar por excelencia los sucreños 

Vamos a imitar 

 

Letra: construcción colectiva de la comunidad educativa Antonio José de Sucre 2005. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

Compromiso 

Conciencia ecológica 

Competitividad 

Tolerancia 

Solidaridad 

Innovación 

Respeto 

Sentido de pertenencia 

Convivencia pacífica 

Liderazgo 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 
MARTES 22 
Después de realizar una lectura atenta del 
himno institucional, escriba con sus propias 
palabras lo que quiere decir cada estrofa. Por 
ejemplo, en la primera estrofa se habla un 
centro de puertas abiertas el cual es la 
institución que siempre nos recibe para 

Señor, Dios, haznos una comunidad educativa 
abierta, confiada y pacífica. Una comunidad 
entusiasta, que sepa cantar a la vida, vibrar ante 
la belleza, estremecerse ante el misterio y 
anunciar el reino de amor. Que llevemos la 
fiesta en el corazón, aunque sintamos la 
presencia del dolor en nuestro camino, porque 
sabemos, que tú has vencido el dolor y la 
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invitarnos a progresar, mientras con principios 
de paz formamos nuestro liderazgo. 
MIERCOLES 23 
Elija dos de los valores institucionales y escriba 
formas en las que usted los practica y como eso 
lo caracteriza como estudiante sucreñ@ 
JUEVES  24 
Escriba qué significa para usted ser sucreñ@ y 
qué entiende por el lema “Formando 
ciudadanos competentes con responsabilidad 
social”. 

muerte. Que no nos acobarden las tensiones ni 
nos ahoguen los conflictos que puedan surgir 
entre nosotros, porque contamos, en nuestra 
debilidad, con la fuerza creadora y renovadora 
de tu Espíritu Santo. Regala a nuestra 
comunidad educativa una gran dosis de buen 
humor para que sepamos desdramatizar las 
situaciones difíciles y sonreír abiertamente a la 
vida. 

 


