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Bien común 

 

Perfil 

Yo soy una persona amigable, correcta y con buenos principios; soy bastante divertido desde 

pequeño me inculcaron convivir con el otro y es lo que he aplicado, soy bueno para escuchar 

a las personas y aconsejarlas, soy un estudiante con un buen desempeño, fomento muchos los 

valore institucionales. 

 

Mi programa se llama bien común porque eso es lo que busca, que tanto estudiantes, 

directivos y maestros, mediar por esto, el bien común es convivir sanamente, el saber que el 

otro es mi igual, el que todos tengamos lo necesario para desempeñar nuestro papel dentro de 

la institucion y a bien de los estudiantes tener un dinámico proceso de aprendizaje. 

 

La finalidad de mi es fomentar y promover los valores a todos los estudiantes del plantel 

donde prevalezca la ética y la moral, esto para mejorar la convivencia, socialización grupal y 

cohabitar de una sana y mejor manera  

Este programa se llevará a cabo en los espacios de la institución. Tanto primaria como 

bachillerato harán parte fundamental de este proyecto. 

 

Justificación 

Este proyecto se hace debido a que es muy importante mantener un ambiente ameno. En 

conjunto buscar el beneficio constante de los estudiantes de manera que puedan tener una 

excelente experiencia educativa, lúdica y recreativa. 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo general  

Por otro lado, este proyecto nos beneficia en una mayor adquisición de conocimiento y nos 

incrementa el pensamiento crítico basándose en el respeto mutuo. El no quedarnos con la 

primera opción y saber elegir cuál es la correcta; este programa se lleva a cabo con estos 

objetivos principales a obtener primariamente por los estudiantes y en pro de ellos y su 

recreación. 

por medio de programa y como tal de mi persona velar porque no sean vulnerados nuestros 

derechos como estudiantes, buscar también el cumplimiento objetivo de los deberes 

académicos y principalmente lo que busco con este proyecto es general un ambiente practico 

y productivo para el aprendizaje de los estudiantes dando a prevalecer la visión y misión de la 

institución como plantel educativo. 

Objetivos específicos  

1. Línea de atención vía WhatsApp (grupo conformado por cada representante y en caso 

de los menores el acudiente) donde se expresen las inquietudes, apelaciones e 

inconformidades por parte de los estudiantes y docentes.  

 

2. 2 actos cívicos cada periodo especifico con finalidades lúdicas e incentivar a los 

estudiantes a mostrar sus talentos y habilidades y con una finalidad pedagógica 

también aprendiendo algo de estos mismos.  

 

3. Proponer salidas recreativas y con la finalidad de integrarnos con los compañeros y 

nuestras familias, contando con el aval de los respectivos directivos y contralor 

designado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     4.  Clases recreativas en jornada académica en determinadas áreas específicas (Artes y 

Educación Física) donde los estudiantes realicen una actividad libre relacionada con la 

dinámica y metodología de estas áreas; se discutirá con las/los docentes encargados de estas 

mismas la constancia y demás   

 

     5. Foro cultural y evaluativo donde se hagan debates de temas propuestos por los 

estudiantes y por supuesto de temas de interés general donde se debata de manera sana todos 

los puntos de vista relacionados con el tema asignado por los mismos estudiantes.  

       

 

 

 

 

6.Charlas efectuadas por la psicóloga y maestra de apoyo en horarios dados por los directores 

de grupo donde se profundice y se traten temas necesarios y/o propuestos por los respectivos 

directores de grupo. 

 

7. ferias de emprendimiento (expo áreas) de experimentos, arte, innovaciones, y demás 

manualidades y demás formaciones predispuestas por los estudiantes, de sus talentos y demás 

habilidades.  

 



        8. proponer salidas netamente pedagógicas y con fines culturales y de aprendizaje hacia 

los estudiantes de la institución donde la finalidad principal sea el obtener un conocimiento 

necesario y cultural de lugares gestionados y dentro del presupuesto de la institución, estando 

de la mano del contralor designado y directivos de la institución.  

 

 

 

 

Acciones y cronogramas  

→ Propuesta 2: los actos cívicos se harán en la tercera semana de las primeras y 

últimas 5 semanas del periodo es decir cada cuarto de periodo. 

 

→ Propuesta 3: se hará 3 salidas por año y si efectuar la primera no se logra una a 

mediados de año y otra a finales. 

 

→ Propuesta 4 se harán las clases de E.D física y Artística, se hará una clase 2 clases 

por periodo.  

 

→ Propuesta 5: estos foros se harán un día por periodo en horarios estupulado en 

reuniones, predispuestas por los directivos y docentes. 

 

→ Propuesta 6: estas charlas se harán como ya antes mencionado en horas de clase 

con directores de grupo ya es la disposición que tengan los maestros de dichas áreas 

propongan ellos adecuadas. 

 

→ Propuesta 7: las ferias se harán en modulación de muse es decir siendo elaboradas 

las manualidades y exhibidas por 1 semana en la institucion (1 semana cada periodo). 



 

→ Propuesta 8: estas se harán en tiempos estipulados por directivos teniendo en 

cuenta el recurso será la constancia no sobrepasando 3 en el año. 

 

 

Evaluación  

Se implementará un Instagram y Facebook donde se mencionen las redes de la institucion y 

se llevará el seguimiento constante de la elaboración y efectuación a tiempo y correcta de 

cada una de las actividades propuestas, aparte de me persona saldrán posters donde se dé a 

conocer las actividades  

LEMA: “la creatividad es inteligencia divirtiéndose.” 

Logotipo: 

                    


