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El Árbol de los 7 Hábitos

Es una guía muy 
útil para que te 
ordenes, te orientes 
y para encontrar 
el rumbo hacia tus 
objetivos. Si llevas 
adelante estos 
hábitos, te 
ayudarán a 
cumplir tus metas.



El Árbol de los 7 Hábitos

“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”.
Prof. Mirna Camaño



El Árbol de los 7 Hábitos



Preparar alumnos con una formación académica bilingüe con sólidos principios, valores
morales, ecológicos y científicos para que sean signos e instrumentos de esta
integración. Contar con el recurso humano capaz de formar a los educandos para una

sociedad cambiante haciendo énfasis en la formación integral de la persona.

Misión del Colegio
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Acuerdo Ganar - Ganar

Es mejor liderar desde 
atrás y poner a otros al 
frente, especialmente 
cuando las cosas van bien. 
En cambio, debes tomar la 
primera línea cuando hay 
peligro. Es entonces cuando 
la gente apreciará tu 
liderazgo.
(Nelson Mandela)
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Rod Map
El liderazgo es desbloquear el potencial de la gente para hacerlos 
mejores. (Bill Bradley)



Herramientasde
Liderazgo

Un gran líder no necesariamente es quien hace grandes cosas. Es la persona que logra que otros las 
hagan. (Ronald Reagan)



Cuenta de Banco Emocional

«Aprendí que la 
gente olvidará lo 

que dijiste e hiciste, 
pero nunca 

olvidará cómo los 
hiciste sentir.» —

Maya Angelou



Los líderes exitosos ven oportunidades en cada 
dificultad, en lugar de dificultades en todas las 
oportunidades. (Reed Markham)

Cuenta de Banco Emocional



Los líderes exitosos ven 
oportunidades en cada 
dificultad, en lugar de 
dificultades en todas las 
oportunidades. (Reed Markham)

Cuenta de Banco Emocional




