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“Liderazgo es comunicar la valía y el 
potencial de la gente de manera tan 

clara que se sientan inspirados a 
verlos en ellos mismos” Stephen R. Covey 

SOY LÍDER DE MI PROPIO 

PROYECTO DE VIDA 

Equipo Faro 
Proyecto de Vida 

Elaboró: Hilduara Velásquez E. 

      Sandra Herrera 

          Equipo Faro Estudiantes   

T*1 SUSANA CUEVAS ORREGO 5°2 KAREN OCAMPO BOTERO 

T*1 ANA SOFÍA VANEGAS BETANCUR 5°2 MILLARY PAULINA LOAIZA V. 

T*2 LAURA NICOL MEJÍA MONTOYA 6°1 MABELINE BETANCUR 

T*2 JOSTIN MONTOYA GARCÍA 6°1 MARÍA CAMILA ESTRADA 

1°1 VIOLETTA RESTREPO LEÓN 6°2 MARIANA CORTÉS A. 

1°1 ISABELLA ARIAS PEREANEZ 6°2 MICHELLE JULIANA LONDOÑO 

1°2 ANGIE NICOL ECHAVARRÍA C. 7°1 LUISA FERNANDA AGUDELO 

1°2 EMANUEL LONDOÑO ÁLVAREZ 7°1 MARIANA GIL DUQUE 

1°2 MARIÁNGEL CARDONA CARDONA 8°1 MANUELA ZAPATA SANTA 

2°1 PAULINA GIRALDO PABÓN 8°1 MARÍA CAMILA PALACIO 

2°1 LORENA RIVERA JIMÉNEZ 8°2  NATALY SANTAMARÍA H. 

2°2 CARLOS ANDRÉS GARCÍA GRISALES 8°2 ALEJANDRA CASTILLA ESPINOSA 

2°2 LUISA FERNANDA GARCÍA C. 8°2 ANGGI CAROLINA PALACIO 

3°1 JUAN MANUEL ZAPATA HERRERA 8°2 MANUELA TABORDA CARMONA 

3°1 MATÍAS ÁLVAREZ ARISTIZÁBAL 9° ANGIE CAROLINA GARCÍA 

3°2  ISABELA LONDOÑO DELGADO 9° DARLYN MICHEL CARMONA 

3°2  SUSANA ROJAS MORALES 10° BRENDA JIMÉNEZ SEPÚLVEDA 

4°1 ANA SOFÍA GÓMEZ GÓMEZ  10° LUNA FLÓREZ LOAIZA 

4°1 MARÍA DEL PILAR ROMÁN LONDOÑO 11° VALENTINA GIL DUQUE 

4°2  DAYYA JANARIS CONTRERAS M. 11° MARÍA FERNANDA BLANDÓN 

ZULUAGA 

4°2  MARIA ALEJANDRA CHAVARRIA 

CADAVID 

11° LICETH LORENA AMAYA S. 

5°1 MARÍA CAMILA CASTRILLÓN G. 11° VALERIA MONCADA ÁLVAREZ 

5°1 SARA MAZO RIVERA 11° MARIANA MENESES VALLEJO 

Construyo cada día mi ser en el hacer 



Propiciar espacios para que los estudiantes lideren 

su propio proyecto de vida, a través de la práctica 

de los 7 hábitos y el desarrollo de competencias y 

habilidades de liderazgo.  

 

 

 

Promover la práctica de los 7 hábitos como estilo de 

vida de los integrantes de la comunidad educa-

tiva, para contribuir a la responsabilidad que 

todo ser humano tiene en la construcción de 

un mejor tejido social. 

Impactar el proyecto de vida de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa a fin de 

aumentar su efectividad personal y su accionar 

en el entorno, propiciando la verdadera res-

ponsabilidad social, mediante actividades 

prácticas, reflexivas y lúdicas.  

Fomentar en los estudiantes la capacidad de pensar 

por sí mismos, de actuar por convicción perso-

nal, de tener un sentido crítico y de asumir 

responsabilidades que lo lleven a la construc-

ción de su proyecto de vida  y de proyectos 

colectivos.   

 

Hábito 1: SER PROACTIVO  
El hábito de la elección, Asumo la responsabilidad de 

mi vida, ¿Cómo puedo lograr mayor control sobre mi 

vida? Asumo un lenguaje Proactivo: “Yo puedo”; “Lo 

siento”; “Yo elijo ser feliz y tomo mis decisiones”  

Hábito 2: COMENZAR CON EL FIN EN MENTE  
El hábito de la visión, el propósito y la misión en la 

vida. Defino mis propósitos, doy todo lo mejor que 

tengo para el servicio de mí mismo y de los demás, 

Soy el creador de mi proyecto de vida. 

Hábito 3: PONER PRIMERO LO PRIMERO  
Establezco prioridades en la vida, esto me permite 

enfocarme en lo que es más importante en mi vida 

personal y profesional. Planifico mis tareas, las organi-

zo y las priorizo. Me enfoco en lo importante. 

Hábito 4: PENSAR GANAR – GANAR  
El hábito del beneficio mutuo, tengo la actitud “Todos 

podemos ganar”, Logro mejores resultados cuando 

coopero, en vez de competir. “Sumo en lugar de res-

tar”. 

Hábito 5: BUSCAR PRIMERO ENTENDER, LUEGO 

SER ENTENDIDO 
El hábito del mutuo entendimiento, el entendimiento 

se logra por medio de la escucha. Escucho para Enten-

der, No para responder, escucho con los oídos, los ojos 

y el corazón. 

Hábito 6: SINERGIZAR 
El hábito de la cooperación creativa, trabajo junto con 

otros para lograr más y mejores resultados, valoro y 

respeto las diferencias en los otros. Trabajo en equipo.  

Hábito 7: ARMONIZAR 
El hábito de la renovación y el equilibrio entre cuerpo, 

mente, corazón y alma. Me alimento saludablemente, 

escucho a los demás, desarrollo mis habilidades y sir-

vo a los demás. 

Objetivo del Proyecto 

El Proyecto posibilita la práctica de los 7 
hábitos y las habilidades para la vida 

Objetivos Específicos 

Para Reflexionar 

 Si inspiras a otros a soñar más, a aprender más, a 

hacer más y a convertirse en más, eres un gran 

líder. Los líderes no nacen, se hacen. En cada ser 

humano hay un gran potencial, ayudemos a los 

otros a descubrir su propio potencial. 

 Haz pensado que eres un ser único, valioso, que 

tienes mucho potencial para ponerlo al servicio de 

los demás. 

 Vive tu vida de tal manera que tus hijos, tus padres, 

tus hermanos, amigos y compañeros puedan decir, 

que no solo creíste en algo maravilloso-tu vida- 

sino que lo llevaste a cabo. 

 Cada uno de nosotros tenemos control sobre tres 

cosas: lo que pienso, lo que digo y lo que hago. 

Para hacer un cambio en tu vida, debes reconocer 

que estos tres dones son las herramientas más po-

derosas que posee todo ser humano para darle for-

ma y significado a la vida. 

 

Reflexiona sobre las siguientes preguntas 
 

1.      ¿Confías en ti mismo?, ¿Reconoces todo el 

potencial que tienes? 

2.      ¿Eres tú quién direcciona tu proyecto de 

vida? 

3.      ¿Ayudas a los demás a descubrir sus habili-

dades y fortalezas? 

4.      ¿Escucho sinceramente a los demás, o sim-

plemente los oigo? 

5.      ¿Pienso en mí, me cuido, valoro mi familia 

y los seres que me aman? 

6.      ¿Fortalezco y cuido mi cuerpo, mi corazón, 

mi mente y mi alma? 

7.      No olvides que estamos en este mundo con 

un solo propósito “Ser felices” ¿Qué haces cada 

día para ser feliz? 

8.      ¿Cuáles son las cosas en tu vida que hacen 

que la vida valga la pena? 

9.      ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? 

10.¿A tus seres queridos, les dices lo que más 

admiras de ellos?  


