
Septiembre 
SOLIDARIOS 
 
Puedo ser solidario si: 

• Tengo compasión por otras 
personas, lugares y cosas  

• Ayudo a los demás  

• Hago feliz a otros  

• Tengo una actitud positiva 

• Hago de este mundo un mejor lugar  

Octubre 
AUDACES 
 
Puedo ser audaz si: 

• Trato cosas nuevas 

• Creo en mí mismo  

• Soy perseverante 

• Cometo errores y aprendo de ellos  

• Resuelvo problemas de formas 
diferentes  

 

Noviembre 
INTEGROS 
 
Puedo ser íntegro si: 

• Soy honesto y justo 

• Digo y hago lo correcto  

• Sigo los acuerdos esenciales  

• Asumo la responsabilidad de mis 
acciones y sus consecuencias  

Diciembre 
COMUNICADOR 
 
Puedo ser comunicador si: 

• Me expreso con confianza y 
creatividad usando palabras, arte, 
música y comunicación no verbal  

• Colaboro efectivamente 

• Escucho cuidadosamente las 
perspectivas de otros individuos y 
grupos  

• Uso otros  idiomas   

• Sigo instrucciones  

Enero  
EQUILIBRADOS 
 
Puedo ser equilibrado si: 

• Uso mi tiempo sabiamente 

• Trabajo duro  

• Soy organizado  

• Estoy seguro y saludable  

• Tomo decisiones saludables en mi 
alimentación 

• Hago ejercicio 

• Aprendo acerca de diferentes 
cosas  

• Tengo muchos intereses y 
pasatiempos  
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Febrero  
DE MENTALIDAD ABIERTA 
 
Puedo tener mentalidad abierta si: 

• Aprendo de las personas que son 
diferentes a mi  

• Escucho a otros y acepto sus puntos 
de vista  

• Entiendo que las personas son 
diferentes y hacen cosas 
diferentes   

• Aprecio mi propia cultura e 
historias personales así como los 
valores y tradiciones de otros   

• Experimento cosas nuevas y 
crezco a partir de ellas  

  

Marzo 
IINDAGADORES 
 
Puedo ser indagador si: 

• Busco nueva información   

• Hago preguntas  

• Busco respuestas  

• Comparto lo que aprendo  

• Siempre aprendo y descubro cosas 
nuevas   

• Muestro independencia  

• Disfruto activamente aprendiendo   

 
 

 

Abril 
PENSADORES 
 
Puedo ser pensador si: 
• Uso lo que se para resolver problemas 

por mí mismo 

• Resuelvo problemas de formas 
diferentes  

• Tomo decisiones que son justas para 
todos  

• Construyo sobre las ideas de otras 
personas   

• Hago conexiones   

• Transfiero información a diferentes 
áreas  

• Aplico habilidades de pensamiento 
para tomar decisiones razonables y 
éticas 

Mayo 
INFORMADO E INSTRUIDO 
 
Puedo ser informado e instruido                
si:  
• Exploro conceptos, ideas y 

problemas que son importantes 
donde vivo y en el mundo   

• Aprendo muchas cosas diferentes 
y uso lo que sé para resolver 
problemas en la vida  

 

Junio 
REFLEXIVO 
 
Puedo ser reflexivo si: 
• Pienso en mi aprendizaje y sé en lo 

que soy bueno y en lo que necesito 
trabajar   

• Pienso en lo que digo y hago   

• Aprendo de mis errores  

• Soy consciente que mis acciones y 
palabras influyen en otros   

• Pienso como hacer cambios para 
convertirme en una mejor persona  

• Analizo eventos , emociones y 
pensamientos  del pasado  

Al modelar los atributos del perfil del aprendiz, todos los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje exhibirán las características de ciudadanos con mentalidad global. . 

 


