INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN MÚNERA LOPERA.
Secciones Alto de la Cruz, Bello Oriente y Ramón Múnera Lopera
“Paz, Amor y Verdad”
Proyecto escuela y familia creciendo juntos
PROYECTO: Escuela y Familia
INTEGRANTES: Ela Senith Gallego-Viviana Gómez- María Eugenia Hernández- Jhon Jairo Montoya – Matha Ofelia
Osorio.
OBJETIVO GENERAL: Precisar las actividades correspondientes al proyecto escuela y familia para el año 2014,
incluyendo los responsables, y los recursos.
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Fecha

Actividad
píldoras
reflexivas

marzo
21
Junio 06
Septiem
bre
Noviemb
re

Objetivo
Motivar a los
padres de
familia en la
formación y
orientación de
los hijos.

Descripción

Responsab
les
Elaborar párrafos llamativos con la Integrante
imagen de la familia.
s del
Nota para la
grupo
Próxima reunión de padres de
escuela y
familia se debe fotocopiar la píldora familia.
del periodo 1 se encuentra al final
del proyecto, ya que
1 periodo
farmacodependencia lo hará para
Viviana
el periodo 2.
Gómez
2 periodo
Ela
Gallego
3 periodo
Maria
Eugenia
Hernandez
4 periodo
Jhon Jairo
Montoya

Asistentes

Recursos
Fotocopiar o
pegarlas a las
planillas de
asistencia, o
informes de
calificaciones
y
Circulares, de
manera que
todos los
profes puedan
compartir esa
nota con los
padres.

Reunión de
padres

Se sugiere que se aproveche la
reunión de periodo para dar una
pequeña charla a los padres de
familia en general antes de
desplazarse a los salones aunque
la reunión sea personalizada
aprovechando los psicólogos o
algún otro profesional de
fundaciones como pro niño y otras
para dar buenos consejos a los
padres que sea como el inicio de
una escuela de padres.

Nota:
para ello
planeamos
hablar con
los
psicólogos
que hay
en cada
sección y
concretar.

Usar el
espacio y las
sillas del
auditorio en la
sede central,
el patio y la
carpa en altos
de la cruz, y
el patio en
Bello Oriente

Marzo
(Última
Semana)

Charla sobre
comunicación
padres e hijos

Mejorar los
canales de
comunicación
entre padres e
hijos para
fortalecer los
procesos de
formación

Charla orientada por la psicóloga
que acompaña la Institución
Educativa. (María Antonieta)
Como prueba diagnostica los
beneficiarios serán los estudiantes
del grado 10°1

Integrante
s del
grupo
escuela y
familia.
Profesor:
Jhon Jairo
Montoya
Psicóloga:
Maria
Antonieta

Computador
con Internet
Aula con
Video Beam

Mayo 23

Día de la
familia.
“Chocolate ”

Integración y
diversión y
reflexión sobre
relaciones de
familia.

Acto cultura: cada sección
organizara una presentación de
baile, teatro y/o artística para este
día compartir con los padre/madres
de familia.
Refrigerio: chocolatada con palito
de queso
Rifa de anchetas: Se organiza por
grupo en las secciones BO-AC en la
RML por grado

Todos los
integrante
s del
proyecto
en casa
sección

Hora:
Sede RML 5:00pm a 7:00pm
AC: 12:30 m a 2:30pm
BO:4:00pm a 6:00pm

Se espera
un
promedio
de 400
personas
RML: 200
AC:100
BO: 100

Decoración
del espacio:
- Cartelera
de
bienvenida
- bolsa de
colores
- Frases
sobre la
familia
Recordatorio:
Bombones
decorados con
frases (Marta
Ofelia)
Invitaciones:
Viviana
Gómez

agosto

Día del abuelo
Música
Concurso de
bailes
Dinámicas.
Reflexiones
Danzas.
Poesías.
Detalles.
Refrigerios

Integración de
los abuelos con
la comunidad
educativa

Se reunirán en el patio, para dar
bienvenida, la reflexión, la entrega
de pasa bocas con ambientación
música antigua.
Se hará el concurso de bailes, la
presentación de danzas, los
poemas por los niños, la rifa de
detalles y la entrega de refrigerios.
Se dará tinto si hace frio o jugo si
hace calor

Proyecto
de escuela
y familia y
maestros
de cada
sede.

Confitescarteles
Bombasgrabadora –
detallesrefrigeriovestuario
danzas
Tintos-dulces

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN MÚNERA LOPERA.
Secciones Alto de la Cruz, Bello Oriente y Ramón Múnera Lopera
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SOLICITUD DE RECURSOS.
PROYECTO: Escuela y Familia Creciendo Juntos
INTEGRANTES RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Viviana Gómez Z Ela Gallego Ortega María Eugenia Hernández Jhon Jairo Montoya Matha Ofelia Osorio

ACTIVIDAD

RECURSOS
Descripción
Párrafo llamativo con
imagen de la familia.

CANTID
AD
2

ESPECIFICACIONES
(características, detalles)
Resma de papel tamaño
carta

FECHA EN LA QUE SE
REQUIERE
1 de marzo

Bombombunes

17

Mayo

Bombas r 9

2

paquetes Bombombunes x
25 unidades sabores
surtidos
Paquetes colores surtidos x
24 unidades

Cartulinas planas

6

Surtidas

Mayo

Cintas de enmascarar

3

Tamaño grande

Mayo

Marcadores y colbón

6

Tamaño normal y surtidos

Mayo

Vinilos

6

Surtidos

Mayo

Block iris

5

Buena calidad

Mayo

Papel globo

30

Surtidos

Cordón dorado

3

Carretas

Resma de papel

2

Tamaño carta

Mayo

Bolsa de cocoa x lidra

Mayo

Píldoras reflexivas
Día de la familia
Decoración y
ambientación

Chocolate

12

Mayo

Refrigerio

Anchetas
Tarjetas de invitación

Panela

10 pares

Palo de queso

400

Panela por par

Mayo

Palo de queso ya frito o
parba preparada
Paquetes x 50 unidades
Pliegos surtidos
En block iris

Mayo

Vasos
Papel celofán
Con imagen llamativa,
mensaje alusivo a la
familia y la información
del día, hora, numero de
cupo solo dos padres por
alumno.
Dulces y galletas

9
50
500

Refrigerio

200

Paquetes surtidos para
distribuir 30 paquetes por
sede
Sanduwi y jugos

Detalles

200

Botón

60

Premios surtidos para rifar
en cada sección 20 premios

100

Día del abuelo

Premios y rifas

30 de abril
08 de abril

agosto
para agosto en la
fecha
del día de los
abuelos
julio

PROYECTO ________________________
ACTIVIDAD

RECURSOS
Descripción

CANTIDAD

ESPECIFICACIONES
(características, detalles)

FECHA EN LA QUE SE
REQUIERE
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ESCUELA Y FAMILIA CRECIENDO JUNTOS

CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA
LA ALEGRIA DE ESTAR EN FAMILIA
MAYO 12 DE 2013
LUGAR: CADA SECCION
HORA: 4:30 a 7:00 DELA TARDE
RESPONSABLES: VIVIANA GÓMEZ , ELA GALLEGO MARIAUGENIA HERNANDEZ, JHON
JAIRO MONTOYA, MARTHA OSORIO
PRETENCIONES DEL DIA:
Reconocer valorar y apreciar ver la familia reunida
Brindar espacio de alegría y buen compartir a la familia resaltando que sin la familia la
sociedad no funciona.
Posibilitar el encuentro y el goce de los padres maestros y la atención de su comunidad
educativa.
ASPECTOS HA TENER EN CUENTA:
La actividad se realiza en cada sesión por facilidad y cercanía, además permitiéndoles que
se apropien del espacio y valoren cada sección.
El espacio contara con una decoración adecuada para ese día como. Cartel grande de
bienvenida, carteles con frases alusivas al día de la familia.
Cartelera de la oración de la familia, mensajes en cada columna
Cada sección realizara una decoración con bombas que se pedirán con anticipación de
colores blanco y azul o surtidas.
Se iniciará con los padres sentados en el auditorio de cada sede o patio salón donde se
harán las siguientes actividades:
Saludo-----------------------------

Oración por---------------------------Bienvenida por---------------------------Himno de la institución---------------todos de pie.
Palabras del rector--------------------rector
Reflexión y bendición de la familia ---------------------------padre de la comunidad.
Canción de la familia-------------------------------------------por
Entrega de pasa bocas a cargo de -----------------------------por
Lectura alusiva a la familia por -------------------------------- por
Danzas ----------------------por ------corporación semillas de esperanza. -----enviar carta
Dinámica carrera de encostalados: ----------------por
Primera rifa de anchetas.---------------------------por
Baile de la bomba por-------------------------------por
Agrupación musical de la policía-------------------por policía
Rifas de detalles premiación a la familia más antigua de la institución.
Entrega de recordatorios por-------------------------por
Rifa de anchetas---------------------------------------por
Refrigerios por-----------------------------------------por
Seria bueno el carrusel en cada sección de 15 minutos, con las siguientes bases: origami,
videos, estación de maquillaje, base de bailes, base de fotos. Otras solo sugerencias.

ESCUELA Y FAMILIA CRECIENDO JUNTOS
CELEBRACION DIA DE LOS ABUELOS
LA ALEGRIA DE ESTAR EN FAMILIA
AGOSTO
LUGAR: CADA SECCION
HORA:

RESPONSABLES: ISLENA DUARTE, ELA GALLEGO MARIAUGENIA HERNANDEZ, JHON
JAIRO
PRETENCIONES DEL DIA:
Reconocer valorar y apreciar el aporte de abuelos y abuelas en los procesos formativos
de los estudiantes de nuestra institución.
Brindar espacio de alegría, descanso y recuperación de la memoria de abuelos y abuelas.
Posibilitar el encuentro de algunos estudiantes con la experiencia y saber de las abuelas y
abuelos.
ASPECTOS HA TENER EN CUENTA:
La actividad se realiza en cada sesión por facilidad y cercanía, además permitiéndoles que
se apropien del espacio y valoren cada sección.
El espacio contará con una decoración adecuada para ese día como: Cartel grande de
bienvenida, carteles con frases alusivas al día del abuelo.
Cada sección realizará una decoración con bombas que se pedirán con anticipación de
colores blanco y azul o surtidas.

Se iniciará con los abuelos sentados en el auditorio de cada sede o patio salón donde se
harán las siguientes actividades:
Saludo----------------------------------Oración por los abuelos-----------------

Bienvenida por---------------------------Himno de la institución---------------todos de pie.
Palabras del rector--------------------rector
Reflexión y bendición día de los abuelos ---------------------------padre de la comunidad.
Canción de los abuelos-------------------------------------------por
Entrega de pasa bocas a cargo de ----------------------------Lectura alusiva a los abuelos por --------------------------------Tunas de danzas-----------------------------------------corporación semillas de esperanza.
Dinámica carrera de encostalados: ----------------por
Rifa de detalles-------------------------Baile de la bomba por----------------------------Agrupación musical de la policía----------------------policía
Entrega de recordatorios por----Rifa de detalles ----------------por

Pildoras para el dia de la familia por periodo:

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3:

Periodo 4:

Posibles tarjetas de invitación día de los abuelos y familia:

Solo falta diseñar los datos

