
Responde en familia las siguientes preguntas, 
analízalas y saca tus propias conclusiones. 

 
1. Te gusta llegar antes de la hora acordada a un 
lugar? 
         Si                                     No 
 
2. Que piensas sobre llegar temprano? 
- Lo más feo, llegas y nadie te ve porque llegue 
primero  

 - Lo mejor, cojo el mejor lugar 
 
3. Qué opinas sobre llegar tarde? 
- Lo peor, que vergüenza 
- Lo máximo, todos me ven llegar 
 
4. Te comienzas a arreglar una hora antes de irte 

a la escuela? 
         Si                                    No 
 
5. Es más atractivo para ti el  llegar a tiempo al 

colegio que quedarte hablando con tus amigos? 
        Si                                     No 
 
6. Realizas las actividades en el tiempo que es en 

vez de gastar el tiempo en pensar o imaginar 
cosas que te retrasan tus actividades. 

       Si                                      No 
 
7. Elaboras y cumples un plan de actividades 

diario? 
       Si                                      No 
 
8. Entregas a tiempo tus trabajos? 
       Si                                      No 
 
9. Te consideras puntual? 
        Si                                     No 
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La puntualidad en la escuela es una actitud que se 
adquiere desde los primeros años de vida mediante la 
formación de hábitos en la familia, donde las normas y 
costumbres establecen horarios para cada una de 
nuestras actividades. 
 
También es un reflejo de respeto al tiempo de los demás, 
ya que en la escuela y en la vida social, la puntualidad es 
un signo de buena educación. Al ingresar a la escuela, se 
desarrollan todas las actividades de acuerdo a un horario 
que se establece en los reglamentos internos (Manual de 
convivencia).  
 
Estos horarios permiten tener un orden, además que 
ayudan a la coordinación de las clases y descansos; todo 
esto consolida la actitud aprendida en el hogar. Sin 
embargo, en algunos casos hay personas que 
constantemente llegan tarde y, generalmente presentan 
excusas, por ejemplo, no sonó el despertador, mi mamá 
me retrasó, no pasó a tiempo el transporte, etc., y esto 
ocasiona un retraso para todos o distracciones que 
rompen con el orden de las  actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisemos ahora no solo en el colegio sino en la vida 
diaria este valor tan importante. 
 

 
RECUERDA… 

 
Procuro ser siempre muy puntual, pues he  

observado que los defectos de una  
persona se reflejan muy vivamente en la  

memoria de quien la espera. 
 

La informalidad en atender una cita es  
un claro acto de deshonestidad. Igual  

puedes robar el dinero de una  
persona si robas su tiempo. 

 
La cualidad indispensable para un  
buen cocinero es la puntualidad,  

pero es también la de los  
invitados. 

 
"La puntualidad es propia de personas  
que trabajan mucho. Sólo los ociosos  
pueden permitirse derrochar el poco  

tiempo que se nos ha dado para vivir." 
 

Vivir el valor de la puntualidad es una  
forma de hacerle a los demás la vida  

más agradable, mejora nuestro orden y  
nos convierte en personas digna de  

confianza  
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 Muchas veces la impuntualidad nace del inte-
rés que despierta en nosotros una actividad, 
por ejemplo, es más atractivo para un joven 
charlar con los amigos que llegar a tiempo a 
las clases; para otros es preferible hacer una 
larga sobremesa y retrasar la llegada a la ofici-
na. El resultado de vivir de acuerdo a nuestros 
gustos, es la pérdida de formalidad en nuestro 
actuar y poco a poco se reafirma el vicio de 
llegar tarde. 

 
 Para ser puntual primeramente debemos ser 
conscientes que toda persona, evento, 
reunión, actividad o cita tiene un grado particu-
lar de importancia. Nuestra palabra debería ser 
el sinónimo de garantía para contar con nues-
tra presencia en el momento preciso y necesa-
rio. 

 
 Otro factor que obstaculiza la vivencia de este 
valor, y es poco visible, se da precisamente en 
nuestro interior: imaginamos, recordamos, re-
creamos y supuestamente pensamos cosas 
diversas a la hora del baño, mientras descan-
samos un poco en el sofá, cuando pasamos al 
supermercado a comprar "sólo lo que hace 
falta", en el pequeño receso que nos damos en 
la oficina o entre clases... pero en realidad el 
tiempo pasa tan de prisa, que cuando 
"despertamos" y por equivocación observamos 
la hora, es poco lo que se puede hacer para 
remediar el descuido. 

 
 
 
 

 
Retrasarse es equivalente, a demostrar desprecio por 
el tiempo de otra persona y se puede considerar un 
insulto. La impuntualidad puede excluir, a los que lle-
gan más tarde a las reuniones acordadas. 
 
Ejemplos. En algunos países, al que llega tarde a 

una reunión o a una entrevista, se la anulan y no le 
dan la oportunidad de hacerla en otro momento, pues 
no suelen dar una segunda oportunidad. En algunas 
culturas hay una pequeña tolerancia de 5 ó 10 minu-
tos, que se llaman minutos de cortesía, para los posi-
bles problemas de circulación. 
 
Con la falta de puntualidad las personas se hacen mu-
cho daño a sí mismas y causan perjuicios de diferente 
orden a los demás. 
 
Daños y perjuicios que no pocas veces afectaran a los 
intereses materiales, pero que siempre lo serán al me-
nos de índole moral. 
 
Pues aunque parezca que la moral tampoco importe 
demasiado en los tiempos que corremos, resulta que 
es la base sobre la que se construye una sociedad 
sana y equilibrada, capaz de afrontar con seriedad y 
serenidad todos los retos que la propia historia huma-
na va poniendo por delante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿TIENES QUE SABER….? 
 
 
La puntualidad es una manera que nos permite  llegar 
a  tiempo a    nuestras labores. 
La puntualidad es una disciplina. 
Aquella persona responsable y que llega puntual es 
una persona con decencia.  
Es mejor hablar la verdad que inventar excusas. 
 
 
 
REGLAS PARA SER PUNTUAL: 
 
Para crecer y hacer más firme este valor en tu vida,   
puedes iniciar con estas  sugerencias: 
 
1. Examínate y descubre las causas de tu impuntuali-
dad: pereza, desorden, irresponsabilidad, olvido, etc. 
 
2. Reducir distracciones y descansos a lo largo del 
día; levantarse más temprano para terminar tu arreglo 
personal con oportunidad; colocar el despertador más 
lejos… 
 
3. Aunque sea algo tedioso, elabora por escrito tu ho-
rario y plan de actividades del día siguiente. 
 
4. Implementa un sistema de “alarmas” que te ayuden 
a tener noción del tiempo y cámbialas con regularidad 
para que no te acostumbres: pide acompañar al com-
pañero que entra y sale a tiempo. 
 
5. Establece de manera correcta tus prioridades y da-
les el lugar adecuado, muy especialmente si tienes 
que hacer algo importante aunque no te guste. 
 
 
 
SER PUNTUAL NO SOLAMENTES ES LLEGAR 
TEMPRANO A ALGUN LUGAR, SINO REALIZAR A 
TIEMPO TUS ACTIVIDADES DIARIAS Y ENTREGAR 
TUS TRABAJOS EL DIA Y LA HORA QUE SE TE 
ASIGNAN. 


