
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

“Formando ciudadanos competentes con responsabilidad social” 

 

RELEXIÓN Nº2 REFLEXIONES PARA CADA DÍA – PROYECTO TERTULIAS 
Del 1 al 4 de 

Febrero 

 
REFLEXIÓN DE LA SEMANA 

 

LO QUE LA VIDA NOS ENSEÑA 

 

El obstáculo más grande, EL MIEDO. 

El día más bello, HOY 

El mayor error, DARSE POR VENCIDO. 

El más grande defecto, EL EGOÍSMO. 

Los más grandes maestros, LOS NIÑOS. 

La mayor distracción, EL TRABAJO. 

El sentimiento más vil, LA ENVIDIA. 

El regalo más hermoso, EL PERDÓN. 

El mayor conocimiento, DIOS. 

La felicidad más grande, LA PAZ. 

El pecado más grande, LA INGRATITUD. 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA                            OFRECIMIENTO DEL DÍA 

 
MARTES 1:  
ACTIVIDAD: Pregunta a varios estudiantes ¿cuál 
ha sido la enseñanza más importante que la vida 
te ha enseñado hasta el día de hoy?  
 
MIERCOLES 2:  
ACTIVIDAD: ¿Qué es lo que más dudas te 
genera hoy en día? Justifica. 
 
JUEVES  3:  
ACTIVIDAD: ¿cuál crees que es la dificultad más 
significativa que tiene como estudiante e hij@ 
para alcanzar tus metas en el corto mediano y 
largo plazo? 
 
VIERNES 4:  
ACTIVIDAD:  ¿cuál es la virtud o cualidad con la 
que más te identificas? explica  

Oración de la Comunidad Educativa 

Señor, Jesús, 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, Cristo Resucitado, que tu has vencido 
el dolor y la muerte. Que no nos acobarden las 

tensiones ni nos ahoguen los conflictos que 
puedan surgir entre nosotros/as, 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. 

 


