
 

 

 

 

Ser feliz, mediante el acercamiento hacia mi familia, 

mejorando nuestra comunicación, compartiendo en 

mayor cantidad, dedicándole más tiempo. 

Sentirme bien conmigo y con todo aquel que este a mi 

lado. Aprender del resto.  

Establecer horas de estudio en los ramos con mayor 

dificultad y un método efectivo, dedicar menos tiempo 

en las distracciones (como el internet) e incorporar a mi 

familia en mis tiempos. 

Rodearme e gente que saque a relucir lo positivo de mí y 

poder seguir mi camino sin que me afecten cosas 

mínimas. 

Mejorar mi estado físico por salud, me gustaría cambiar 

la forma en cómo me veo y como me ve el resto, tener 

conciencia de mis habilidades y defectos, controlar mi 

impulsividad. 

Seguir aplicando la empatía, el respeto, la alegría y así 

seguir en paz conmigo y con la gente a mí alrededor, 

enfrentar lo negativo como aprendizaje de la vida. 

Terminar mis estudios (este semestre por lo menos) de la 

mejor forma. 

Seguiré aprendiendo y poniendo todo de mi parte para 

crecer como persona, tanto social, emocional y 

espiritualmente. Y todo esto lo hare por y para mí, si yo 

me siento bien conmigo me sentiré mejor con aquel que 

me rodee.     



 

 

 

Objetivos planteados en el PP 

 

• Buscar estrategias para mejorar la comunicación y 

el acercamiento con mi familia. Hacerme el tiempo 

de compartir más con ellos. 

• Identificar que cosas no me gustan de mí, y 

aprender a aceptarme y quererme. 

• Organizar mi tiempo de forma efectiva, estudios, 

tiempo libre, 

• Aprender a identificar de que gente rodearme para 

fomentar lo positivo de mí. 

• Hacerme una rutina de actividad física, trabajar mi 

autoestima. 

• Fortalecer mi tolerancia, empatía, buscar 

herramientas que me ayuden a esto. 

• Mejorar mi rendimiento en mis estudios. 

• Fomentar mi crecimiento personal, a medida de que 

vaya identificando mis fortalezas y debilidades.  

• Buscar actividades que realizar para fomentar mi 

desarrollo en todas las áreas. 

 

 

 

 

 

Caminante 19 años 

Grupo Guías y Scouts Santa Isabel de Hungría  

Distrito Pila del Ganso 

Zona Santiago Oeste. 


