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Anexo 1
IP 01 PROYECTOS PEDAGOGICOS
ejemplo de transversalización de proyectos

Cambio en los contenidos del proyecto adaptándolos como los sugiere supervisión educativa
(asesoría de proyectos pedagógicos) de la Secretaría de Educación de Medellín,

18 – 06 - 2021

Instrumento de Seguimiento y Apoyo a la Formulación e Implementación de Proyectos Pedagógicos Transversales
ejemplo del proyecto: Educación Ambiental (PRAE)

Establecimiento Educativo:
Nombre del Proyecto Pedagógico:

Núcleo:
Vigencia:

Responsables:

Competencia: Verbo (presente) + Objeto + complemento + condición
Ruta de Transversalización Curricular
* Identifique problemáticas en contexto que deben ser intervenidas a nivel formativo
*Convoque varios docentes de otras áreas que pudieran articularse a las intervenciones requeridas (comunidad de aprendizaje)
*Establezca unos objetivos y/o metas de aprendizaje
*Realice una lista de posibles temas y/o contenidos involucrados por ciclo y /o grado (Comunidad de Aprendizaje)
*Identifique algunos estándares curriculares a desarrollar durante la intervención a través de la transversalización curricular (Comunidad de aprendizaje)
*Definan con claridad la estrategia Metodológica a desarrollar (Proyectos de aula, problemas en contexto, unidades didácticas, secuencias didácticas, etc,.
*evalué permanentemente la estrategia y los resultados
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