
B I G  R O C K S  2 0 1 9



CULTURAL ACADÉMICA LIDERAZGO

Incrementar el puntaje 

promedio en los criterios de 

certificación FARO pasando 

de 80 a 95 para noviembre de 

2019.

Incrementar el puntaje 

en los resultados de las

evaluaciones de redacción

tanto en Inglés como en 

Español para noviembre

de 2019.

Fortalecer el liderazgo

de la comunidad C.B.P

(basados en encuesta del 

inicio de año) para octubre 

de 2019.



“Es un árbol que da 

frutos, y cada uno de 

los estudiantes

representa esos frutos, 

el libro abierto es la 

puerta al 

conocimiento”.

Grupo: 5C 



Consejera: Brenda Díaz

Grupo 5E



Consejera: Aixa Garrido

Grupo 7B



“Los hábitos nos ayudan a crecer

como personas, nos hace ser

mejores cada día. Permite a los 

alumnos desarrollar sus

capacidades al máximo, tener

responsabilidad y valores en su

escuela y hogar”

Grupo: 3E



“Nuestra escuela nos da las

herramientas necesarias

para  desarrollarnos más

adelante como

profesionales”

Grupo: 9D

Consejera: Itza Martínez



“Nos gustó la sinergia y 

colaboración entre todos

para realizar nuestra

misión, mostrando la unión

entre el grupo”

Grupo 4B



Grupo: 1A

Consejera: Evelyn Castillo



Grupo: 9C

Consejera: Lorena  de Villareal



Grupo: 4B

“Realizamos juntos una

lluvia de ideas para 

llegar a nuestro acuerdo

Ganar – Ganar”



“Los Roles son metas que

hay que lograr.

Como recibir a la gente que

entra al salón, ser limpios 

y ordenados, es un trabajo

que hay que cumplir”

Grupo: 4E

Consejera: Katherine Nero



“El Road Map significa el cumplimiento de cada

hábito que hemos aprendido en nuestra clase”

Grupo: 4C            Consejera: Desiree Stevens



“El Road Map nos muestra

a donde hemos llegado y 

también hacia donde

debemos llegar”

Grupo: 8C 

Consejera: Dielka Moreno           



Aplicación de la 

herramienta

“Diagrama Fishbone” 

para mostrar la misión

del colegio.

Grupo: 3B          

Consejera: Isabel Noguera



Aplicación de la 

herramienta

“Formador de Ideas” 

realizada por los 

alumnos para mostrar

la misión del colegio.

Grupo: 4D          

Consejera: Beti Machado



Aplicación de la 

herramienta

“Diagrama de Flujo” 

en cuaderno de liderazgo

para contar una historia.

Grupo: 1E        

Consejera: Merlyn Zambrano



“El banco Emocional lo usamos

para hacer depósitos a los niños

que nos ayudan, que nos tratan

bien, y que nos hacen favores .”



“Mi cuaderno es algo muy preciado

para mi, porque siento algo muy bonito 

por los hábitos. Me ayuda a aprender y 

ser buena persona. Me gusta ver

siempre la foto de mi familia porque

me recuerda que ellos están trabajando

duro para pagar mis estudios .”

Grupo 3D 

Consejera: Rosa Ell is



“Mi cuaderno de Liderazgo me 

permite ver el líder que hay dentro

de mi y recordar todas las cosas

que hay que hacer en la vida para 

poder alcanzar mis metas.”

Grupo 3C 

Consejera: Vielka Abrego



“Pienso que mi cuaderno es

mágico porque veo como fue mi 

crecimiento y también porque

hacemos cosas en equipo, me 

gusta mucho mi ver mi foto de 

cuando era un bebé.”

Grupo 2E 

Consejera: Yesenia Brown
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15 años
de excelencia educativa


