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Siempre han existido asuntos más importantes que 
otros para los seres humanos. Por ello, valoramos 
personas, ideas, actividades u objetos, según el 
significado que tienen para nuestra vida. Sin 
embargo, el criterio con el que otorgamos valor a 
esos elementos varía en el tiempo, a lo largo de la 
historia, y depende de lo que cada persona asume 
como sus valores. En las instituciones, los valores 
permiten que sus integrantes interactúen de manera 
armónica. Influyen en su formación y desarrollo como 
personas, y facilitan alcanzar objetivos que no serían 
posibles de manera individual. Como pilares de una 
institución, los valores no sólo necesitan ser 
definidos. La empresa debe darles mantenimiento, 
promoverlos y divulgarlos constantemente. Sólo así 
sus trabajadores tendrán mejor oportunidad de 
comprender sus significados y ponerlos en práctica 
en sus labores diarias. 
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Campaña de Valores. Los valores humanos son 

una especie de brújula interna que nos permite 

orientarnos desde nuestra propia individualidad. 

 

Los valores humanos son aquellos bienes 

universales que pertenecen a nuestra naturaleza 

como personas y nos humanizan, porque 

mejoran nuestra condición de personas y 

perfeccionan nuestra naturaleza humana. 
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“No te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que te mereces” 

Agosto 
4. Día del Periodista y Comunicador. 7. Día 

del Ejército Nacional. 11. Día de la 

Independencia de Antioquia. Día del 

Nutricionista. 12. Día del Recreador. 13. Día 

del Humorista. 17. Día del Ingeniero. 24. 

Día del Adulto Mayor. 25. Día del 

Peluquero. 26. Día del Tecnólogo de 

Alimentos. Día nacional del Tendero. 
 

¡Un hombre no se 
mide por sus 

riquezas… Sino por 
sus Valores! 

 

 

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=104794


 

 

 

 
 

 

 

 

  

Institución Educativa El Pinal 
Biblioteca 

Talleres Plan Lector 

Biblioteca 
Con la profesora Hilda Calderón y los 

grupos de 5to grado,  se están realizando 
sesiones semanales de lectura de la novela 

gráfica,  La Invención de Hugo Cabret 
de Brian Selznick. Se ha proyectado que 
cada estudiante al final de la lectura, 

entregue una Bitácora de lectura. 
 

Señor(a)  profesor(a) si está interesado en 
realizar con su grupo una visita a la 

biblioteca, por favor solicitar el espacio en 

luz.quintero@iepinal.edu.co. 
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Encuentra las siguientes palabras en la sopa 

de  letras: 
 

DALI- ARMONIA- ARTE CLASICO- 
PARTITURAS- ACORDE- VANGOGH- 

SEMITONO-GOYA- MUSICA- DISEÑO-
ESCULTURA-  PINTURA-VIDEO- RITMO- 

CINE- FOTOGRAFO- PINCEL- OLEO- 

ACUARELA- DIBUJO 
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