
 

 

 

 

 

 

 

Calendario de Valores 
Ciclo Escolar 2022-2023 

 



Agosto 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 29 de agosto al 1 de septiembre 

 

 

Pese a los retos y 

desafíos daré lo 

mejor de mí en este 

nuevo ciclo escolar.  

 

  

 

Perseverancia 



Septiembre 2022  

 

 

 

Del 5 al 9 de septiembre 

 

Cumplo con las labores 

que me fueron 

asignadas en casa ya 

que todos compartimos 

responsabilidades en 

nuestro hogar.  

Del 12 al 16 de septiembre 

 

 

Antes de acostarme 

organizo diariamente mis 

útiles, mochila y 

uniforme.  

Del 19 al 23 de septiembre 
 

 

Cumplo con todas las 

tareas y actividades 

que solicitaron mis 

profesores durante las 

clases.  

 

26 al 30 de septiembre 

 

Asumo mi 

responsabilidad, no dejo 

que otros resuelvan mis 

problemas y no evado 

las consecuencias que 

tienen mis actos. 
 

Responsabilidad 



Octubre 2022  
Del 3 al 7 de octubre  

 

Racionalizo mis miedos y 

busco una explicación 

coherente para todos 

aquellos temores que me 

inquietan.  

Del 10 al 14 de octubre 

Con valor, energía y 

voluntad afronto los 

desafíos y las situaciones 

adversas que se presentan 

en mi vida diariamente.  

Del 17 al 21 de octubre 

 

¡Soy fuerte y valiente! No 

me desanimo ni tengo 

miedo de las cosas que 

están por venir. 

Del 24 al 28 de octubre 

Aunque las cosas no 

resulten como yo 

esperaba no me doy 

por vencido y doy lo 

mejor de mí todos 

los días.  

Fortaleza 



Noviembre 2022 
Del 7 al 11 de octubre al 4 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me preocupo por mis 

compañeros del salón 

y los ayudo a realizar 

sus actividades cuando 

enfrentan alguna 

dificultad. 

Del 14 al 18 de noviembre 

No maltrato a ningún 

ser vivo ya que 

comprendo que todas 

las formas de vida que 

habitan en el planeta 

tierra merecen el mismo 

respeto que yo. 

Del 21 al 25 de noviembre 

Escucho atentamente a 

mis amigos cuando se 

sienten tristes, les 

brindo confianza y los 

ayudo a resolver 

cualquier problema.   

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre 

Respeto los sentimientos y las 

emociones de todas las 

personas que están a mí 

alrededor y no permito que 

nadie se burle de ellos. 

Empatía 



Diciembre 2022 

Del 5 al 9 de diciembre 

 

 

 

Me sumo a campañas que 

tienen como objetivo 

principal ayudar a las 

personas que viven en 

situación vulnerable.  

Del 12 al 16 de diciembre 

Obsequio algo de mi 

propiedad que no utilizó y 

está en buenas condiciones 

a las personas que más lo 

necesitan.  

Del 19 al 23 de diciembre 

Brindo apoyo a los 

compañeros que se les 

dificulta hacer amigos 

para que se integren 

con todos los miembros 

del salón de clases.  

 

Del 26 al 30 de diciembre 

 

La grandeza de una 

persona está en su 

corazón y en su forma 

respetuosa de tratar los 

demás. 

Bondad 



Enero 2023 

Del 2 al 13 de enero 

 

 

 

 

 

 

 

Acepto los gustos, 

opiniones y formas 

de pensar de todos 

mis compañeros del 

salón y no intento 

cambiarlas. 

  

Del 16 al 20 de enero 

Todas las personas que habitan en el mundo sin 

importar su origen, apariencia, sexo, edad, color de 

piel, religión y creencias merecen el mismo respeto. 

Del 23 al 27 de enero 

Comprendo y 

respeto la 

diversidad cultural 

que existe en mi 

país y me 

enorgullezco de su 

riqueza. 

Del 30 de enero al 3 de febrero 

 

 

 

 

La regla de oro de la vida 

es: “Trata a las personas 

como desearías que te 

trataran a ti”. 

 

Tolerancia 



Febrero 2023 
Del 6 al 10 de febrero  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendo que la mejor 

demostración de amor de 

una persona hacia otra es 

el cuidado, la protección y 

el respeto mutuo. 

 

Del 13 al 17 de febrero 

 

Todos los días demuestro mi 

afecto a las personas que amo 

y les gradezco por su cuidado, 

amor, comprensión y compañía. 

Del 20 al 24 de febrero 

Cuido mi cuerpo, me digo 

palabras de ánimo y me 

acepto con todas mis 

cualidades pues comprendo 

que soy la primera persona 

que debe amarse, 

procurarse y  respetarse. 

Del 27 de febrero al 3 de marzo 

“Todos los días hay que 

luchar porque ese amor 

a la humanidad se 

transforme en hechos 

concretos y en actos 

que sirvan de ejemplo a 

otros”   Ernesto Che Guevara 

Amor 



Marzo 2023 
Del 6 al 10 de marzo 

Reconozco que todos 

somos diferentes, sin 

embargo, tenemos que 

ser tratados con igual 

respeto y justicia. 

Del 13 al 17 de marzo 

Comprendo y acepto que 

hombres y mujeres tenemos 

las mismas capacidades, 

derechos y oportunidades 

de desarrollarnos. 

Del 20 al 24 de marzo 

Evito reproducir 

estereotipos y roles de 

género en las actividades 

que realizo diariamente 

con mis compañeros, 

amigos y familiares.   

Del 27 al 31 de marzo  

Trato de forma justa 

y respetuosa a todos 

mis compañeros, sin 

hacer excepción entre 

ellos. 

Equidad 



Abril 2023 
Del 3 al 7 de abril 
 

Trato con respeto a 

todas las personas que 

conviven diariamente 

conmigo: familia, 

amigos, compañeros y 

profesores. 

Del 10 al 14 de abril 

 

Acato cada una de las normas 

que conforman el reglamento 

del colegio sin pretender 

distinción alguna. 

 

Del 17 al 21 de abril 

Durante las 

ceremonias escolares 

guardo silencio, saludo 

a la bandera y entono 

los cantos cívicos con 

respeto y orgullo. 

Del 24 al 28 de abril 

En la calle, sigo las 

señalizaciones, no tiro 

basura y obedezco a las 

autoridades encargadas 

de preservar el orden. 

Civilidad 



Mayo 2023 

Del 1 al 5 de mayo 

 

Digo siempre la verdad 

aunque eso implique 

aceptar que actué de 

manera incorrecta. 

Del 8 al 12 de mayo 

Respeto las 

pertenencias de 

mis compañeros y 

si encuentro algo 

que no es mío, lo 

reporto con la 

profesora y lo 

devuelvo. 

Del 15 al 19  de mayo 

Ser honesto significa decidir que 

vamos a conducirnos con 

rectitud, justicia y honradez 

frente a los desafíos que nos 

plantea la realidad. 

Del 22 al 26 de mayo 

Realizo con honestidad 

todas mis tareas, trabajos 

y exámenes y evito caer en 

situaciones como copiar o 

hacer trampa. 

 

Sinceridad 



Junio 2023 
Del 29 de mayo al 2 de junio 

 

Muchas veces necesitamos 

de la ayuda, el apoyo o la 

orientación de otras 

personas y eso implica 

reconocer en el otro, 

cualidades de las cuales 

carecemos. 

Del 5 al 9 de junio 

 

Reconozco cuando me 

equivoco y pido ayuda 

a mi maestra para 

comprender el tema. 

 

Del 12 al 16 de junio 

La humildad se manifiesta 

en el autoconocimiento, en 

saber de qué somos 

capaces, hasta dónde 

podemos llegar y cuáles son 

nuestras fortalezas y 

debilidades. 

Del 19 de junio al 30 de julio 

Acepto que no 

siempre puedo 

ganar, por lo que  

reconozco el 

esfuerzo y celebro 

con alegría el éxito 

de mis compañeros.  

Humildad 



Julio 2023 
Del 3 al 7 de julio  

En el colegio me comunico 

asertivamente con mis 

compañeros, maestros y 

autoridades, evito alzar la voz 

y actuar de manera ofensiva 

hacia algún miembro de 

nuestra comunidad escolar. 

 

Del 10 al 14 de julio 

Cuando conversamos, 

escucho con atención las 

opiniones de todos los 

miembros de mi familia  

y construimos acuerdos 

para resolver conflictos 

entre nosotros.  

Del 17 al 26 de julio 

Respeto las opiniones 

de mis compañeros 

aunque no 

compartamos las 

mismas ideas.  

 

Comunicación 
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