
SOCIEDAD 
NACIONAL 
DE HONOR

CAPÍTULO SAN LUIS GONZAGA   
CAPÍTULO I.S.L.A.



DESCRIPCIÓN

• La Sociedad Nacional de Honor es una organización que selecciona y 

reúne estudiantes del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez para 

desarrollar en ellos los siguientes valores: carácter, excelencia 

académica, liderazgo y servicio. Estos se promueven a través del año 

escolar de distintas formas, como talleres, actividades de 

confraternización y actividades de servicio. 



PROPÓSITO

• El propósito de esta organización es desarrollar un nivel de educación de 
excelencia a la vez de estimular el deseo de servicio en y fuera de la comunidad 
escolar. 

• Promover el liderazgo en los miembros del Capítulo, fomentar y crear 

conciencia en el desarrollo de los estudiantes del nivel intermedio y superior, 

además de establecer vínculos de unión y comunicación entre la juventud para 

dar a conocer la labor de la Sociedad Nacional de Honor.



DIRECTIVA 
2020-2021
Presidente: Reinalith Coriano
Vicepresidenta: Andrea Román
Secretaria: Mariely Gómez
Tesorero: Jeanelly Velázquez
Historiadora: Yamilette 
Alemany
Moderadoras: Teresita 
Vázquez, Nilka Mulero



LEMA

• “Esforzándonos cada día, llegaremos a 
la realidad que deseamos” 



METAS

Realizar actividades que 
ejemplifiquen las cualidades 
de un estudiante de honor: 

excelencia académica, 
liderazgo, servicio y 

carácter. 

Motivar a otros estudiantes 
a que suban su promedio y 

puedan ingresar a la 
organización. 

Trabajar en conjunto con 
otras organizaciones del 
Colegio para enaltecer la 

labor que hace toda la 
comunidad escolar. 



ACTIVIDADES 2020-2021
• Reuniones: Los miembros serán divididos en dos grupos. Estos son: 7mo a 

9no y de 10mo a 12mo. Las reuniones se llevarán a cabo jueves alternos. 

• Taller de liderazgo: 9 de octubre de 2021

• • Instalación: 4 de febrero de 2022

• Convivencia: 4 de diciembre de 2021

 

• Caminata Caminando por ti: Octubre

• Actividad de confraternización: pendiente (2do semestre) 

• Ceremonia de entrega de esclavinas: Pendiente 



LOGROS 
ALCANZADOS 
2019-2020

Taller de Liderazgo virtual

 Instalación

Participación de actividades 
insulares
Entrega de Esclavinas 

Elección de nueva directiva 
virtualmente



¡GRACIAS!


