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FASE 1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del proyecto:  Encuentros de orientación Familiar 

Coordinador del proyecto: Hernando Arias (Docente Orientador) 

Responsables:  
- Natalia Ramírez Ruiz 
- Carmen Helena Pino Pareja 
- Yudis Asprilla Caicedo  
- Eliana Pérez Gil 

 
 

FASE 2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 
Planteamiento del problema: 
 

 
¿Cómo inciden las temáticas que se trabajan en los encuentros de orientación familiar en el acompañamiento  y 
compromiso  de los padres  de familia en los procesos de formación integral de los hijos? 
 
 

 
Importancia del proyecto para el Contexto Institucional (justificación): 
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El proyecto de Orientación familiar en nuestra   Institución educativa Avelino Saldarriaga tiene como finalidad 
principal la participación y compromiso de los  padres de familia en el fortalecimiento de valores, actitudes y 
comportamiento de sus hijos en los diferentes contextos, además el de brindarles herramientas para que puedan 
abordar de una manera asertiva las diferentes problemáticas que se puedan presentar con sus hijos. 

 
La actividad pedagógica que busca el proyecto “Encuentros de Orientación Familiar”, tiene un fin formativo amplio. 
Su objetivo final es la formación integral de los mismos padres. Queremos unos encuentros participativos, 
motivadores, el trabajo cooperativo y que, a la vez, sea un motor de cambio y de aprendizaje; pero, sobre todo, 
queremos que sea un ámbito de reflexión para que los padres al fin, sean autónomos a la hora de analizar y 
solucionar las dificultades que vayan surgiendo, así como crear el clima necesario para favorecer el crecimiento 
equilibrado de sus hijos y mejorar las relaciones familiares. 

Nuestro mayor compromiso será el de orientar a los padres de familia de la institución en el cuidado y la formación 
de los hijos teniendo en cuenta el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y otros valores, como elementos 
fundamentales para la formación integral; con el fin de contribuir en el desarrollo emocional, comportamental, 
social y afectivo en los niños y niñas, para lograr personas responsables y autónomas. 

En consecuencia el proyecto de Orientación Familiar, es determinante en la misión institucional, si buscamos la 
educación y formación de seres integrales, no podemos descuidar esa parte fundamental que es el ser, por eso el 
proyecto está orientado a estructurar espacios para la prevención de eventos que pueden vulnerar los derechos de 
los niño(a)s, adolescentes y jóvenes y que pueden llevarlos a situaciones autodestructivas. 
 
Teniendo esto como referente desde la construcción del proyecto, se pensó en la necesidad de integrar una línea 
de acción que se enfocará en diversos componentes del entorno de los jóvenes; de ahí que los Encuentros de 
orientación  familiar buscan brindar un acompañamiento a las familias en el proceso de crianza y formación   de los 
niños y jóvenes. 
 
 
 

 
Diagnóstico: 
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La institución educativa  Avelino Saldarriaga cuenta con más de cuarenta y seis años de labor educativa, es una de 

las instituciones más antiguas del municipio de Itagüí y siempre se ha reconocido por ser una institución que acoge 

y recibe a los estudiantes que no son aceptados en otras instituciones, pero esto tiene como consecuencia que 

presente una alta rotación en su estudiantado, es muy fácil acceder a un cupo y tal vez por esto mismo el 

estudiante no valora ni cuida su cupo. Se pueden retirar en una año fácilmente 200 estudiantes pero todo el año 

también ingresan estudiantes, cada año se vienen cerrando dos o tres grupos. Arrojando una realidad donde se 

conjugan una serie de situaciones que particularizan su dinámica. Existe poco acompañamiento familiar, esto se 

evidencia en la inasistencia diaria, en la falta de asistencia a la entrega de pre-informes, en la falta de exigencia de 

los padres hacia sus hijos.  Hay bastantes estudiantes con dificultades emocionales, que afectan su rendimiento 

académico y relación con sus compañeros. En síntesis se puede decir que tenemos un gran porcentaje de niños y 

jóvenes absolutamente desmotivados por el estudio, asisten a la institución atraídos por la interacción social, 

donde encuentran refugio a muchas de sus problemáticas, especialmente familiares.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 
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Objetivo general:  

 
- Orientar a los  padres de familia para que  asuman una actitud positiva, de toma de decisiones y de búsqueda 

de solución  a las dificultades que se presentan en el diario vivir de sus hijos, mejorando su   desarrollo 
integral; proporcionándoles herramientas,  conceptuales y practicas  para que puedan ser proactivos en el 
acompañamiento, tanto académico como personal de sus hijos. 
 

 
 
Objetivos específicos: 
 

- Estimular en los padres de familia el desarrollo de habilidades y actitudes que contribuyan al crecimiento 

integral de los hijos y del grupo familiar.  

- Promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo familiar en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje desde los distintos roles. 

- Promover la comunicación entre los integrantes del núcleo familiar  y la comunidad educativa con el fin de 

fortalecer los vínculos que permitan un trabajo mancomunado.  

- Identificar oportunamente las situaciones problema que se suscitan al interior del grupo familiar o en alguno 

de sus miembros.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Marco legal: 
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Los encuentros de formación familiar como eje integrador y dinamizador del proceso educativo de la institución 
AVELINO SALDARRIGA tiene su soporte legal en la Constitución Nacional, Ley General de Educación, Código del 
Menor, Código Civil, Derecho de familia y circulares vigentes; normas que establecen la Educación como un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, además de ser orientada hacia el 
desarrollo integral de la persona, con el fin de formarlo en el respeto a la vida, a los derechos humanos, a la paz, a 
los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de 
la tolerancia y de la libertad, en el respeto a la autoridad legítima, a la Ley, a la cultura nacional, a la historia 
colombiana, a los símbolos patrios, a la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados teniendo en cuenta además lo humanístico, lo histórico, lo social, lo geográfico y lo Estético mediante la 
apropiación entre lo teórico y lo práctico. 

En síntesis preparar a la persona para que pueda vivir en armonía con sigo misma y con los demás. 

Las normas vigentes reconocen a la familia como institución básica de la sociedad y a la Escuela como el espacio 
por excelencia para la formación integral del individuo, dentro los principios de la autonomía, participación, 
convivencia pacífica, reconocimiento del otro, capacidad crítica, analítica, reflexiva, actitudes e intereses como 
seres biosíquicos y sociales, que les permita la convivencia, especialmente al iniciar este nuevo milenio. 

Lo anterior supone que será la Escuela de Padres el eje dinamizador entre la familia, la sociedad, las instituciones 
educativas y el estado, los cuales tienen la obligación de asistir y proteger al niño y al joven para garantizarles el 
ejercicio pleno de sus derechos. 

A la familia como núcleo de la comunidad educativa le corresponde: 

* Ser parte activa del proceso educativo para que los hijos reciban una Educación conforme a los fines y objetivos 
establecidos en la Constitución, Ley General de Educación, Código del Menor y el Proyecto Educativo Institucional. 

* Participar en las asociaciones de padres de familia y Escuela de Padres. 
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* Informarse sobre el rendimiento académico, comportamiento de los hijos y marcha de la institución; haciéndose 
partícipe del cambio con sus aportes y acciones integradoras. 

* Buscar y recibir orientación sobre la Educación de los hijos, en pro de una vida de calidad, sensibilidad y armonía 
familiar. 

* Educar a los hijos en un ambiente adecuado para un desarrollo armónico. 

Al igual que la familia, el estado y la sociedad, garantizarán al individuo su formación integral, haciendo válido el 
derecho por el cual, la honra, la dignidad y la intimidad son inviolables. Sus relaciones tendrán como base la 
igualdad de derechos y deberes, el respeto mutuo entre todos sus integrantes; haciendo efectivo el principio 
constitucional, según el cual "Los derechos del niño prevalecen sobre los derechos de los demás". 

Es por ello que el código del menor ha sido su defensor por excelencia el cual estipula todo lo relacionado con el 
"niño", sus deberes, derechos, protección y sanciones en caso que lo amerite la Ley. Así mismo el estado tiene la 
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su integridad y el pleno ejercicio de sus funciones, pretende 
también propiciar una protección especial al adolescente en razón a los riesgos que lo amenazan, como la 
violencia, la drogadicción, la corrupción y el sicariato, entre otros. El estado y la sociedad, garantizan la 
participación activa, de los jóvenes en los organismos públicos y privados, que tengan a cargo su formación. 

A partir de la promulgación de la Constitución Nacional de1991, se parte la historia de la Educación en Colombia, 
generando en nuestro país una transformación en los diferentes estamentos educativos y muy especialmente en lo 
relacionado con la familia la cual ha sido profundamente beneficiada ya que la nueva legislación pone a su alcance, 
varias acciones con el fin de proteger sus derechos, velar por el cumplimiento de sus deberes, en búsqueda del 
desarrollo integral del ser humano. 

Sin embargo no se puede desconocer los esfuerzos que a través de la historia se han llevado a cabo para el 
mejoramiento de la Educación. 

En 1927 el Congreso de la República de Colombia a través de la Ley 56 del 10 de Noviembre en su artículo 4o. dice : 
" los padres de familia y demás personas que hagan sus veces, están obligadas a proporcionar a los niños un 
mayor grado de Educación que comprenda las bases necesarias para la vida, en materia de instrucción intelectual, 
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moral y religiosa, cívica y física". 

La Ley 75 de 1978 dictó normas sobre filiación y creó el ICBF donde el reconocimiento de los hijos naturales es 
irrevocable y debe hacerse. 

El Decreto 088 de 1976, Reforma Curriculum: El Gobierno Nacional planteó la necesidad de un cambio en el sistema 
de evaluación escolar, abriendo con ello el camino para la promoción del alumno con la ayuda conjunta de padres 
de familia. 

De 1975 a 1978, el plan " Para Cerrar la Brecha" del departamento nacional de planeación, identifica como uno de 
los problemas del sistema educativo colombiano el de la despreocupación de los padres por la Educación de los 
hijos y una de las políticas para su solución fue la información y motivación, de los padres de familia como una 
forma de retención de los niños en la escuela. 

En el plan de desarrollo del cuatrienio, 1982 a 1986, la familia, célula fundamental de la sociedad es agente primario 
y objeto de la acción educativa, le corresponde al estado y a la escuela prepararla para que ejerza sus derechos 
naturales, respetándolos y supliendo, si fuere el caso, las diferencias que en ella se presenten. 

De 1986 a 1990, el "Plan para la Erradicación de la Pobreza Absoluta", integra a los padres de familia y a la 
comunidad educativa para estimular la labor docente, colaborar con sus experiencias en la labor educativa, para 
que se amplíe la relación escuela - hogar y escuela - comunidad. 

El decreto 2272 de 1989, crea la jurisdicción de familia y la Ley 134 reglamenta lo relacionado con participación 
ciudadana. 

Los principios que rigen la Educación colombiana están orientados por el estado y concretados en la Constitución 
Nacional, en el código educativo, compuesto por la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios. Las 
disposiciones constitucionales al trasladar a la rama legislativa la facultad de regular la Educación, permiten una 
mayor participación de la sociedad, haciendo de la Educación no solo un derecho fundamental, sino un servicio 
publico con función social. 

Se exige dentro de la Constitución Nacional la obligatoriedad, en todas las instituciones educativas, el estudio de la 
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Constitución y el fomento de prácticas democráticas para la participación ciudadana, donde la comunidad 
educativa participará en la dirección de las instituciones escolares, se constituye la Educación como un derecho 
fundamental de los niños, correspondiéndole a la familia y a la sociedad la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo integral. 

Los principios que orientan la acción educativa en la institución, se sustentan también en los fines de la Ley 
General de Educación, cuando dice que la Educación se desarrollará atendiendo el pleno desarrollo de la 
personalidad, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectiva, ética, cívica y demás valores humanos, así como la formación en los principios democráticos para la 
participación ciudadana, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva, analítica, la adquisición de una conciencia 
para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, calidad de vida, uso racional de los recursos 
naturales dentro de una cultura ecológica, en la práctica del trabajo, la adquisición y generación de los 
conocimientos científicos, el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, el fomento a la investigación y 
en la formación para la utilización del tiempo libre y la promoción en la persona y en la sociedad. 

Dentro de esta legislación tenemos: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

El artículo 20 de la constitución política de Colombia de 1991, plantea como fines del estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida personal y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la nación. Es en la Educación que se ve comprometida la 
participación ciudadana, pues es aquí donde se puede formar por medio de las prácticas, esta participación. La 
escuela como estructura motora de cambio, es el lugar donde se deben satisfacer las necesidades de la 
comunidad, para garantizar y proporcionar su desarrollo. 

El Artículo 41. Exige que en todas las instituciones educativas se fomentaran las prácticas democráticas para el 
aprendizaje de la participación ciudadana. 

El Artículo 42. Indica la responsabilidad como pareja y como padres, los cuales tienen deberes y derechos para 
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elegir libremente el número de hijos a sostener y a educar mientras sean menores de edad o impedidos físicamente. 

El Artículo 44. plantea la obligación de la familia, a asistir al niño para su desarrollo integral. 

El Artículo 45. indica que los adolescentes participarán activamente en las organizaciones educativas. 

El Artículo 67. instaura al estado, la sociedad y la familia, como los responsables de la Educación. 

El Artículo 68. autoriza a la comunidad educativa, a participar en la dirección de las instituciones educativas. 

Para 1995 se pretende establecer una reestructuración a la organización de padres de familia, basados en lo 
dispuesto por la constitución nacional, la Ley 115 y el decreto 1860. Es así que el Decreto 1068 de mayo 27 de 1994, 
modifica el Decreto 1625 de 1972, en lo referente a asociación de padres de familia, decretando el reconocimiento 
de su personería jurídica. 

El Decreto 1860 de Agosto 03 de 1994, que reglamenta la Ley 115, plantea en su artículo 2o. la responsabilidad del 
estado, la sociedad y la familia en la Educación. En su Artículo 3o. la obligación de la familia en cuanto a la 
Educación de sus hijos. En su artículo 14, sobre el PEI. se involucra a la comunidad a participar activamente en el 
Proyecto Educativo Institucional. El artículo 17, marca las pautas para la elaboración del manual de convivencia. El 
Capítulo VI, plantea todo lo relacionado con Gobierno Escolar: mediante el artículo 21, la Integración del Consejo 
Directivo, en el cual irán dos representantes de los padres de familia. En el artículo 30, lo relacionado con la 
asociación de padres de familia. y en el artículo 31, lo del consejo de padres de familia. 

Ley 1404  DE JULIO 27 2010 
 
Por la cual se crea el programa escuela para padres y madres en las instituciones de educación preescolar, básica 
y media del país. 
El Congreso de Colombia 
DECRETA: 
Artículo 1°. Objetivo. La presente ley tiene corno propósito funda-mental integrar a todos los padres y madres de 
familia, así como a los acudientes a un cuerpo organizado que se articule con la comunidad educativa, 
principalmente docentes, alumnos y directivos, asesorados por profesionales especializados, para pensar en 
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común, intercambiar experiencias y buscar alternativas de solución a la problemática que se presente en la 
formación de los hijos e hijas, la recuperación de valores, el fortalecimiento de instrumentos adecuados en técnicas 
de estudio y la comunicación e integración de la familia. 
Artículo 2°. Como complemento formativo que consagra la Ley General de Educación, es función de todas las 
instituciones educativas del sector público y privado, en los niveles preescolar, básica y media, implementar y 
poner en funcionamiento el programa Escuela para Padres y Madres, cuyo contenido debe ser instrumento que pro-
penda por la formación en valores de los educandos y asegure una sociedad responsable dentro del contexto del 
Estado Social. 
 
Artículo 3°. El Ministerio de Educación Nacional, desarrollará, reglamentará e impulsará el Programa Escuela para 
Padres y Madres de manera que se constituya en elemento fundamental en formación integral educativa, 
incorporado a los Proyectos Educativos          Institucionales, especialmente por lo dispuesto en los artículos 7° 
yLey 1404 de 2010 2/2 
139 de la Ley 115 de 1994, y artículos 14, 30 y 31 del Decreto 1860 de 1994. 
 
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 
El Presidente del honorable Senado de la República, Javier Enrique Cáceres Leal. 
El Secretario General del honorable Senado de la República, Emilio Ramón Otero Dajud. 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, Édgar Alfonso Gómez Román. 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Jesús Alfonso Rodríguez Camargo. 
 
República de Colombia – Gobierno Nacional 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá D. C., a 27 de julio de 2010. 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Óscar Iván Zuluaga Escobar 
 
 

 
Metas: 
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- Lograr una participación  al menos  del 25% de la población existente. 

- Flexibilizar los horarios de manera que beneficie al padre de familia que labora. 

- Descentralizar los encuentros de orientación familiar  en las tres sedes con el fin de darle una mayor 

cobertura a la población beneficiada. 

- Abordar las temáticas sugeridas por los padres de familia de manera que toquen de una manera directa la 

problemática del contexto social que se vive en la comunidad. 

- Dinamizar los encuentros a través de estrategias metodológicas como: talleres, conversatorio, cine foros, 

conferencias etc  

- Traer personal calificado para las conferencias y talleres programados. 

- Vincular en los procesos de formación entidades que nos puedan aportar ayudas para la problemática 

familiar y social que se vive.  

- Personalizar las convocatorias a los padres de familia a través de tarjetas de invitación para cada estudiante. 

 
 

 
Beneficiarios: 
 

 
- Padres de familia 
- Estudiantes 
- Docentes 
- Directivos docentes 
- Personal de apoyo 

 
 

 
Producto Esperado: 
 



 

I.E. AVELINO SALDARRIAGA 
CONSTRUYENDO CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
PROYECTOS TRANSVERSALES 

Código: FO-AC-03 

Versión: 01 

Fecha de Elaboración:  
21-02-2018 

 

 
- Comunicación asertiva y efectiva entre la institución educativa y los padres de familia. 
- Generar mayor compromiso de los padres de familia en los procesos de formación de los estudiantes. 
- Fortalecimiento de los valores  familiares  
- Establecer una alianza entre familia – Institución con el fin de lograr una formación integral de los 

estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación: 
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La evaluación se realizará  en forma permanente haciendo un control y seguimiento al desarrollo del cronograma 

establecido.  Después de cada sección  se evaluará  la asistencia y participación de los diferentes estamentos a los 

talleres, capacitaciones y conferencias realizadas y su incidencia en la vida familiar, social e institucional; esta se 

realizará  con los padres de familia al finalizar cada una de las sesiones para determinar la importancia del tema, el 

desarrollo del mismo, los recursos utilizados, y los beneficios prácticos que dicha sesión ha dejado para la vida 

diaria y para el bienestar de la familia. 

 Reuniones con  los integrantes del equipo orientador  para evaluar cada  sesión realizada teniendo en cuenta 

aspectos tales como: asistencia de los padres a la sesión, objetivos propuestos, desarrollo del tema, los aspectos a 

mejorar, entre otros. 
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FASE 3. PLANTEAMIENTO DE RECURSOS (VER ANEXO DE LISTA DE NECESIDADES) 
 

 
Talento humano: 
 

- Docente Orientador: Hernando Arias  
- Equipo de trabajo:  
- Carmen Helena Pino 
- Yudis Asprilla Caicedo 
- Natalia Ramírez 
- Eliana Pérez 
- Talleristas de SANAR y la UAI 
- Pbro: Juan Carlos Velásquez 
-   

 
Físicos: 
 

- Institución Educativa Avelino Saldarriaga: Sedes Central, Unión y Olivares 
- Auditorio del Sur 
- Silletería  

 
Didácticos: 
 

- Tarjetas de invitación 
- Recordatorios 
- Computador 
- video beam 
- Sonido 
- impresiones y fotocopias 
- Refrigerios, Obsequios 
- Carteles de publicidad  
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Asesorías técnicas: 
 

 
Económicos: 
 

- $1.500.000. Un millón quinientos mil  
(Ver anexo. Cronograma de actividades) 

 

Otros: 
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FASE 4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO  

 
Actividades 
 

 
Tareas 

 
Responsable 

 
Recursos 

 
Fecha 

 
Sensibilización a los 
docentes de las 
actividades a realizar 
durante el año.  
 
 

 
-Reestructuración del 
proyecto. 
 
-Socialización e 
impacto que se 
pretende con el 
proyecto hacia la 
comunidad 
educativa.  
 

 
Docente Orientador y 
equipo de trabajo 

 
Humanos:  

- Equipo de 
trabajo 

 
Físicos y logísticos:  

- aula asignada 
- computador 
- video beam 
- sonido. 

 
Fecha dependiendo 
de la jornada 
pedagógica.  
 
Sede Central 
 

 
Sensibilización a 
padres de familia 
 
 

 
Socialización y 
finalidad del 
proyecto en la 
comunidad 
educativa. 

 
- Docente 

Orientador  
- Equipo de 

trabajo 

 
Humanos:  

- Equipo de 
trabajo 

 
Físicos y logísticos: 

- Aula asignada, 
computador 

- video beam 
- sonido 
- impresiones y 

fotocopias. 
 

 
Jueves, marzo 14 de 
2019.  Sede Central 
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- Capacitación a 
padres de familia 
sobre estrategias 
para apoyar los 
procesos de  
aprendizaje de los 
estudiantes con 
N.E.E. 
 
 
 

 
Brindar herramientas 
a los padres de 
familia para el 
acompañamiento 
desde el hogar a sus 
hijos con N.E. E. que 
fortalezcan los 
procesos de 
aprendizaje.  
 
- Invitación a padres 
 
-Solicitud de la 
prestación servicio 
de tallerista. 
 
- Organización del 
aula.  
- Registro de 
asistencia y 
evaluación. 
 
-Elaboración de 
recordatorios. 
  
-Elaboración de 
carteleras de 
publicidad. 
 

 
Tallerista de UAI, 
Docente Orientador y 
equipo de trabajo.  

 
Humanos:  

- Equipo de 
trabajo  
Tallerista. 
 

Físicos y logísticos:  
- Aula asignada, 

computador 
- video beam 
- sonido 
- impresiones y 

fotocopias. 
 

Financieros: 100 $ 
(cien mil pesos9 

 
Jueves, marzo 14 de 
2019. Sede Central 
 
 
 
 

 
Capacitación “Como 

 
-Invitación a padres. 

 
- Tallerista de la  

 
Humanos:  

 
Jueves, mayo 16 de 
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detectar y manejar 
situaciones de 
drogadicción y 
prostitución en niños 
y adolescentes” 
 

 
-Solicitud de la 
prestación servicio 
de tallerista. 
 
- Organización del 
aula.  
-Registro de 
asistencia y 
evaluación. 
 
- Elaboración de 
recordatorios.  
- Elaboración de 
carteleras de 
publicidad. 
 
 

UAI, 
- Docente 

Orientador  
-  Equipo de 

trabajo.  

- Equipo de 
trabajo   

- Tallerista. 
 

Físicos y logísticos:  
- Aula asignada 
- Computador 
- video beam, 
- sonido 
- impresiones y 

fotocopias. 
 
 
Financieros: 200 $ 
(doscientos mil 
pesos) 

2019. Sede la Unión. 
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Fortaleciendo la 
convivencia en 
valores dentro del 
núcleo familiar 
 
 

  
- Cine-foro 
(cicatrices) 
 
-Realización de 
Invitación a padres. 
 
-Solicitud de la 
prestación del 
auditorio del Sur. 
 
-Solicitud de la 
prestación de  
servicio de psicóloga 
Sanar.  
 
-Organización del 
espacio 
  
-Registro de 
asistencia y 
evaluación. 
 
- Elaboración de 
recordatorios.  
 
- Elaboración de 
carteleras de 
publicidad. 
 

 
- Tallerista de 

Sanar 
- Docente 

Orientador 
equipo de 
trabajo 

 
Humanos:  

- Equipo de 
trabajo 

- tallerista. 
 
Físicos y logísticos:  
 

- Aula asignada 
- Computador 
- video beam 
- Películas 
- sonido  
- impresiones y 

fotocopias 
 
Financieros: 300 $ 
(trescientos mil 
pesos9 

 
Jueves, julio 25 de 
2019. Auditorio del 
Sur 

 
Capacitación “Como 

 
-Realización de 

 
- Tallerista de 

 
Humanos:  

 
Jueves, septiembre 
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prevenir y detectar el 
abuso sexual en 
niños, niñas y 
adolescentes.  
 
 

Invitación a padres. 
 
-Solicitud de la 
prestación servicio 
de psicóloga Sanar.  
 
-Organización del 
espacio  
 
-Registro de 
asistencia y 
evaluación. 
 
-Elaboración de 
recordatorios.  
 
-Elaboración de 
carteleras de 
publicidad. 
 

Sanar 
- Docente 

Orientador  
- Equipo de 

trabajo. 

- equipo de 
trabajo   
tallerista 
 

Físicos y logísticos:  
- Aula asignada 
- Computador 
- video beam 
- película  
- sonido 
- impresiones y 

fotocopias 
-  

Financieros: 
 200 $ ( Doscientos 
mil pesos) 
 

26 de 2019. Sede 
Olivares 

 
 
Noche de la 
fraternidad y la luz, 
bendición de las 
familias 
 
 

 
-Realización de 
Invitación a padres y 
madres. 
 
-Solicitud de la 
prestación de 
servicio del Pbro 
Juan Carlos 
Velásquez.  
 
Bendición de la luz 

 
- Pbro: Juan 

Carlos 
Velásquez  

- Docente 
Orientador  

- Equipo de 
trabajo. 

 
Humanos:  

- Equipo de 
trabajo  

- Sacerdote 
 
Físicos y logísticos:  

- Aula asignada 
- Computador 
- video beam 
- película  
- sonido 

 
Jueves, Noviembre 7  
de 2019. Sede 
Central 
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-Organización del 
espacio. 
 
-Registro de 
asistencia y 
evaluación. 
 
-Elaboración de 
recordatorios. 
(tarjeta de navidad) 
 
-Elaboración de 
carteleras de 
publicidad. 
 

- impresiones y 
fotocopias 

 
Financieros: 700 $ 
(setecientos mil 
pesos) 

- Refrigerio 
- Regalos 
- Decoración 
- Velas  
- Tarjeta de 

Navidad 

 
 
Aprobado por: ______________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones: 
 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Anexar carpeta de evidencias. 
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