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SINOPSIS:
Pasos hacia la cumbre fue escrito con la esperanza, creencia y convicción de que si dedicas solo unos
pocos minutos de cada día para tener pensamientos positivos, tendrás el estímulo que necesitas y
alcanzarás el éxito. Puedes tomar el libro y leer una página para recibir una ayuda temporal, tal vez leer
varios pasos para el éxito y tus cimientos estarán más sólidamente reforzados con material motivante
o quizá comprometerte con los pasos de acción y recibir más beneficios duraderos.

Colección:

Ética empresarial

¡Es algo más que un PLAN LECTOR! Es el encuentro con …
VALORES

TEMAS TRANSVERSALES:
zz Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Partiendo del conocimiento personal que tenemos sobre cada
uno de nosotros debemos propiciar una cultura que promueva
la convivencia y la paz.
zz Educación en valores o formación ética.
Diariamente debemos poner en práctica aquellos valores adquiridos a lo largo de los años para lograr ser personas virtuosas.

Valor que motiva a la persona a perfeccionarse a

misma, en lo humano, espiritual, profesional y
SUPERACIÓN síeconómico,
venciendo los obstáculos y dificultades que se presenten.

ESPERANZA

Conlleva a tener confianza en el presente y una
expectativa firme en el futuro.

INICIATIVA

Supone adoptar una actitud proactiva, despierta
ante la realidad y con la madurez suficiente para
asumir las consecuencias de la acción.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Los temas propician una lluvia de ideas, fomentando el diálogo. Asimismo, permite valorar y organizar el contenido de tal manera que se pueda encontrar el tema central con facilidad.

FORMACIÓN CIUDADANA Permite ampliar nuestros conocimientos para desarrollar algunas estrategias que promuevan la convivencia sana
y fraterna.
Y CÍVICA
PERSONA, FAMILIA Y
Establecer algunas acciones que nos ayuden a crecer personal y espiritualmente.
RELACIONES HUMANAS
GUÍA METODOLÓGICA
Cada texto cuenta con unas fichas de trabajo donde se presentan actividades para el desarrollo
de valores y los temas transversales. Además encontrarás sugerencias para realizar antes, durante y después de leer el libro.
Presenta una secuencia de actividades propias de las áreas académicas como: Comunicación;
Formación Ciudadana y Cívica; Persona, Familia y Relaciones Humanas; entre otras. Así también se recomienda incluirlas en el proyecto tutorial de cada grado por el contenido formativo
y axiológico.
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