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FASE 1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del proyecto: APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

Coordinador del proyecto: ARBEY MOSQUERA 

Responsables:  
JHON A. JARAMILLO 
ARNOLD MORENO 
DORA GARZÓN  
FIDEL ZABALA 
MARIELA YEPES 

 

FASE 2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

Planteamiento del problema: 

¿Cómo fortalecer la “Cultura institucional en el Avelino Saldarriaga” en torno al movimiento, el pensamiento y el arte como formas 
de expresión humana en un espacio en transformación estructural? 
Históricamente la Institución ha promovido el desarrollo artístico y deportivo en la comunidad. Su relación con la casa de la cultura, la Secretaria de 
Cultura –hoy fusionada con la Secretaria de Educación- y la Secretaria de recreación y deporte ha sido amplia en colaboración y asistencia. Pero existe 
la percepción –no cuantificada- de una disminución en el desarrollo en número y calidad de estas actividades al interior de la institución. La 
modificación en la infraestructura del colegio –sede central- representa un reto para la organización de las actividades culturales y deportivas, lo que 
obliga a crear alianzas con otras instituciones y empresas que abran nuevos espacios para su desarrollo. 
 
A la dificultad del espacio se suma un aparente desinterés de los docentes por concretar y aprovechar la multiplicidad de intereses y potencialidades de 
los estudiantes posiblemente por falta de motivación, apoyo administrativo y logístico, disposición presupuestal, gestión de tiempos y cargas laborales. 
En este aspecto se procurará establecer un acercamiento entre los propósitos institucionales y los propósitos personales y profesionales del equipo 
docente. Gestionar de manera adecuada los tiempos y los presupuestos para el logro de los objetivos, sosteniendo un dialogo común que convoque a 
todos los agentes educativos hacia la consecución de actividades culturales y deportivas enriquecedoras y motivantes, dentro y fuera de la institución.  
 
El fortalecimiento de la Cultura institucional es un llamado al sentido de pertenencia y hacia el logro de trayectorias educativas exitosas. La continuidad 
del proceso académico dentro de la institución debe ir potenciado por el desarrollo de actividades que motiven y agraden, que inviten a los estudiantes 
a asistir a su colegio, a renovar año tras año la matricula, a participar en las dinámicas, que desde la cultura, crean cultura. Los procesos dentro y fuera 
del aula deben estar impregnados de los valores institucionales y desarrollar una línea de trabajo, unos principios educacionales que recurran a la 
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recreación y los discursos y funciones culturales para lograr sus objetivos. Todo esto en un ambiente avelinista impregnado de capacidad de asombro y 
valoración por las expresiones artísticas y corpóreas que reflejan el espíritu humano. 

Importancia del proyecto para el Contexto Institucional (justificación): 
El diseño de las actividades en el proyecto, busca el desarrollo de las competencias ciudadanas que permiten un conocimiento, compresión y desarrollo 
de habilidades para asumir comportamientos de autocuidado, cuidado de los otros, del ambiente y del espacio público permitiendo el desarrollo de 
competencias de las áreas básicas como ciencias sociales, lengua castellana, matemáticas, ética y valores, artística y educación física. 
La transversalidad entonces se entiende desde una mirada compleja e integral en donde se articulan conceptos de las diferentes áreas de 
conocimiento, en este elemento se apoya para arriesgarse a proponer un momento obligatorio en el desarrollo de cualquier propuesta de enseñanza en 
todas las asignaturas: El juego. Se plantea la pregunta ¿Qué tanto jugamos en el aula con nuestros estudiantes? ¿Qué tanto les permitimos expresarse 
desde su cuerpo y sus palabras para generar con ello dinámicas del ser que les permitan proyectarse y encontrarse con los otros? 
En esta instancia, el proyecto de Cultura, Recreación y Tiempo Libre es concebido como una herramienta eficaz encargada de propiciar espacios que 
promuevan la cultura y la sana utilización del tiempo libre en cada uno de sus educandos. 
La relevancia de este proyecto radica en su poder integrador, que promueven el desarrollo intelectual, emocional, físico y psicológico de los 
estudiantes. Otro aspecto que confirma dicha relevancia se soporta en la facilidad con la cual este proyecto permite la creación de hábitos de  vida 
saludable; es también, una estrategia para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas: ayuda a los estudiantes a mantener una autoestima alta, 
posibilitándoles establecer relaciones sanas con sus compañeros, docentes y el resto de la comunidad educativa.  

Diagnóstico: 
El municipio de Itagüí según censo del DANE 2017, tiene aproximadamente 280.000 habitantes correspondiente al 0.6% de la población de Colombia. 
Es un municipio cuyo mayor uso del suelo es urbano (70-80) % y  las principales actividades económicas son el comercio y la industria textil. Los 
habitantes del municipio se ubican en la mayoría en estratos socioeconómicos medio- bajo, estratos 1,2 y 3. 
 
En concordancia con lo anterior, el tipo de población que se atiende en la IE Avelino Saldarriaga pertenece a este estrato socioeconómico y dado la 
ubicación del colegio y el proyecto educativo institucional (PEI), el colegio se caracteriza por la inclusión educativa, entendida esta como l atención a 
población vulnerable o con limitaciones desde lo académico y convivencial.  
 
En este momento la institución atraviesa un proceso de cambio en su infraestructura física, la falta de espacio para la realización de actividades 
deportivas y recreativas desmotiva a los estudiantes y se muestra como una barrera para el desarrollo ciertas actividades institucionales en condiciones 
normales, desarrollo de rondas y prácticas deportivas, del grupo de música, banda músico-marcial, encuentros de tertulia, reuniones docentes y actos 
cívico-culturales. 
 
En espacios reducidos tienden a aparecer más conflictos entre los estudiantes, por contacto físico. El claustro en los salones de clase puede terminar 
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coartando el desarrollo de algunas labores pedagógicas fuera de las aulas y alterando el estado anímico y convivencial entre los estudiantes y 
profesores. El asunto del espacio, va acompañado por el bajo interés de muchos estudiantes y profesores por emprender acciones en el aula que 
favorezcan las pausas activas y las actividades lúdicas que implican el movimiento y el estar de pie en el aula. 
 
A pesar de las dificultades de espacio en la institución, desde el proyecto se hace uso de los espacios municipales para la recreación y el deporte 
mediante la participación en eventos intercolegiales como futbol, microfútbol, entre otros. También, se puede hacer un mayor uso o realizar un mayor 
disfrute de espacios como el parque Comfama y el parque recreativo Ditaires gestionando jornadas para los estudiantes desde la administración del 
colegio. El acceso a recursos para la recreación y el deporte resulta difícil en la institución debido a problemas de consecución presupuestal desde la 
administración del colegio; no se facilitan los recursos de forma oportuna. Una oportunidad para el proyecto radica en las conexiones que se pueden 
establecer con algunos entes gubernamentales locales como la Secretaría del Deporte y la Recreación y también la casa de la Cultura del Municipio de 
Itagüí que ofrecen una amplio portafolio de servicios y actividades de índole recreativo, deportivo y cultural. 
 

Objetivos 

 
Objetivo general: 
 
Promover hábitos de vida saludable mediante la utilización del tiempo libre en actividades lúdicas, artísticas, deportivas y culturales. 

 
Objetivo específico: 
 
- Incentivar la participación en los semilleros deportivos y culturales. 
 
- Promover la permanencia de los grupos de proyección musical. 

- Brindar a los estudiantes la enseñanza de los contenidos propios del lenguaje teatral.  

- Realizar concursos lógico-creativos con miras a: mejorar la expresión oral y escrita,  la relación entre pares y el trabajo en equipo. 

- Consolidación semilleros de proyección cultural que representen a la institución en eventos municipales. 

 

Marco legal: 
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La Constitución Política de Colombia, en su artículo 53, inciso segundo, les reconoce a todas las personas del territorio nacional el  Derecho a la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre; estableciéndole, además, al Estado colombiano, el deber  de fomentar este t ipo de actividades. Dicho 
derecho, también es reconocido en la Declaración  Universal de los Derechos Humanos al establecer en su artículo 24 el “Derecho de toda persona al 
disfrute del tiempo libre”. 
Partiendo de lo anterior, es el Estado colombiano el llamado a generar espacios que fomenten la cultura, la recreación y la sana utilización del tiempo 
libre. Dicha responsabilidad estatal es ejecutada por las Instituciones Educativas, quienes son las llamadas a materializar este Derecho en sus 
estudiantes. 
 
La Ley General de Educación (Ley 115/94) en el artículo 14, plantea la enseñanza obligatoria de temas como la educación en Derechos Humanos, 
sexualidad, protección del ambiente y aprovechamiento del tiempo libre. El Decreto 1860 de agosto de 1994, establece los programas pedagógicos 
transversales como una estrategia para abordar dichos temas. 
 
Con la propuesta del proyecto pedagógico “Fomento a la cultura y la recreación”, la Institución educativa Avelino Saldarriaga,  articula algunas cátedras 
para dar respuesta al aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte 
formativo.  Dichas cátedras y proyectos transversales son: Cátedra de estudios afrocolombianos, cátedra escolar en teatro y artes escénicas. 
 
Articulados de esta manera pretendemos crear estrategias que fortalezcan en los estudiantes la relación consigo mismo y con los otros, a través de 
prácticas lúdicas, deportivas, teatrales y musicales. 

Metas: 

1. DE FORMACIÓN: Los docentes comprendan y diseñen actividades en sus áreas que integren la expresión corporal y musical, la creatividad, la 

recreación y el deporte. 

2. DE GESTIÓN: Conformación de los semilleros con objetivos y logros concretos, con apoyos desde la administración de la institución y 

reconocimiento por parte de la comunidad educativa. 

3. DE ACCIÓN: Intervenir algunos espacios compatidos en la institución para instalar las condiciones para que el aprovechamiento del tiempo 

libre sea parte de la cotidianidad de los estudiantes.  

4. DE SISTEMATIZACIÓN: Alcanzar la sistematización de los experiencias realizadas en la institución para analizar y sintetizar los aprendizajes y 

los procesos asociados a estos. 

Beneficiarios: 
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La institución cuenta con aproximadamente 1700 estudiantes en edades entre los 5 y los 20 años. La idea es impactar directamente a la 
mayor cantidad posible de ellos y posiblemente a la zona de influencia en la que se encuentran los estudiantes, sus hogares y barrios de 
origen y a algunas instituciones vecinas desde los programas de proyección artística. 

Producto Esperado: 

1. FORMACIÓN: Memorias de Encuentros para la reflexión del quehacer del docente: “Aula un espacio para el juego” 

2. GESTIÓN: Consolidación del grupo musical Onileva con presencia en varios espacios culturales del municipio 

3. ACCIÓN: Entrega de 2 canchas adecuadas para Voley-Pie. Cancha marcada de futbol 2, Implementos para la práctica de la alterofilia, sistema de 

control de recursos para la práctica de juegos de mesa, juegos de patio pintados en suelos y paredes para desarrollo de actividades grupales  

4. SISTEMATIZACIÓN: Informe de gestión del proyecto Actividad por actividad al finalizar el año lectivo.  

 

Evaluación: 

Para evaluar cada componente del proyecto se hará una lista de chequeo que ayude a verificar ordenadamente la ejecución de las 
tareas propuestas. Se crean cuatro categorías para el estado estos. No inicia (NI), Iniciado (I), Descartado (D) y Finalizado (OK). 
Para analizar el estado de las cosas se dispone del último viernes de cada mes para mirar el avance del proyecto con la 
participación de la mayor cantidad de integrantes del proyecto. 
La propuesta plantea que durante la última jornada pedagógica del año se haga una socialización de las metas alcanzadas del 
proyecto y los aspectos que quedan pendientes para el año siguiente. 
 

 FASE 3. PLANTEAMIENTO DE RECURSOS (VER ANEXO DE LISTA DE NECESIDADES) 

Talento humano: 
PROFESORES:  
JHON JARAMILLO  
ARBEY MOSQUERA 
ARNOLD MORENO 
DORA GARZÓN  
FIDEL ZABALA 
MARIELA YEPES 
ESTUDIANTES: 
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GRUPO DE ALFABETIZADORES 
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES 
PERSONERO ESTUDIANTIL 
MONITORES DE GRUPO MUSICAL 
GRUPO DE PROMOCIÓN CULTURAL “SOÑANDO CAMINOS” 

 

Físicos: 
ZONAS COMUNES DE LA INSTITUCION 
BIBLIOTECA 

Didácticos: 
COMUNICADO ABIERTO A PROFESORES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL ESPACIO AULA 
CICLO DE ORIENTACION DESDE EL AREA DE EDUCACIÓN ARTISTICA Y EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA PARA LA EJECUCIÓN 
EN EL AULA DE ACCIONES INTERDISCIPLINARES. 

Asesorías técnicas: 
EXPERTO EN CATEDRA DE AFROCOLOMBIANIDAD. 
ESTUDIANTE CON CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y ALTEROFILIA. 

Económicos: 
POR DEFINIR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO, APARTIR DE LA GESTIÓN DE RECURSOS EN EL FORMATO DE REPORTE DE 
NECESIDADES (FO-RC-07) DIRIGIDA A QUIEN CORRESPONDE, CUANDO SEA NECESARIO 

Otros: ----- 

 

 FASE 4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO  

Actividades Tareas Responsable Recursos Fecha 
ADECUACION DE 
ESPACIOS COMUNES Y 
DESCANSOS 

Pintar en paredes y pisos para 
desarrollo de actividades 
lúdico pedagógicas. TRIKI. 
DADO GIGANTE. 
ESCALERA. SUDOKU 
GOLOSA, AJEDREZ. 
PRESTAMO DE 
IMPLEMENTOS EN LOS 

ARNOLD MORENO 
DORA GARZÓN 

Pintura, pinceles y brochas, 
papeles, marcadores, 
cemento y arena, tubos de 
hierro y madera. 

Primer semestre de 2019 
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DESCANSOS 

Salidas pedagógicas para los 
estudiantes de preescolar a 
11°. Noel. U de A. zoológico 

Elaboración de cartas de 
solicitud y contactos 
Recolección de aportes de los 
estudiantes a la salida. 
Impresión de permisos para la 
familia 
Elaboración y revisión de 
guías pedagógicas 

JHON JARAMILLO 
DORA GARZÒN 
COORDINACIÓN 

ACADEMICA 

Copias para permisos de las 
familias 
TRANSPORTE( PAGADO 
POR LOS ESTUDIANTES) 

Segundo periodo académico 

Formación de Catedra de 
estudios Afocolombianos.  

Gestionar la visita del experto 
 

ARBEY MOSQUERA 
ARNOLD MORENO 

Auditorio, hidratación, 
fotocopias, videobeam. 

Octubre 

Festival de Afrocolombianidad 
En una hora de dirección de 
curso trabajar una lectura 

Convocatoria al desarrollo de 
la muestra Afrocolombiana 
desde cátedra de la paz 

ARBEY MOSQUERA 
ARNOLD MORENO 

Fotocopias, videobeam Agosto 
Septiembre 
 

Festival de Rondas y Lúdico 
Infantil tradicional 

Gestión de los recursos desde 
la administración.  
Planeación de las actividades 
del festival. 
Ejecución de lo planeado 

DORA GARZÓN 
ARNOLD MORENO 

Pintura, pinceles y brochas, 
papeles, marcadores, 
Inflables, Medallas para 
premiación y menciones 
impresas pintucaritas, sistema 
de sonido, tubos de hierro y 
madera y telas 

Octubre 

Creación del grupo de Danza Diseño de programa de 
formación. 
Acompañamiento de las 
actividades extraclases. 
A traves de las clases de Edu 
Fisica y Artistica, se 
promociona esta función 
cultural 

JHON JARAMILLO 
HEILLY DIAZ 

Sistema de sonido, telas y 
tubos de plástico, espacio 
para almacenar recursos 

Marzo 

Semillero de música popular 
Avelinista 

Diseño de programa de 
formación. 
Acompañamiento de las 
actividades extraclases 

JHON JARAMILLO Instrumentos musicales, 
sistema de sonido, 
extensiones elécticas y 
espacio para almacenar 
instrumentos 

febrero 
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Conformación del grupo de 
proyección de teatro 
estudiantil 

Diseño de programa de 
formación. 
Acompañamiento de las 
actividades extraclases 

MARIELA VELEZ 
DORA GARZON 

Sistema de sonido, telas y 
tubos de plástico, espacio 
para almacenar recursos  

Julio 

Juegos lógico-creativos. 
Carrusel Matemático. 
Olimpiadas matemáticas  
U de A. 

Selección de estudiantes para 
el proceso. Diseño de 
elementos de preparación. 
Gestión de recursos ante la 
coordinación académica y 
acompañamiento a procesos 
externos. 

DURBY DUQUE 
FIDEL ZABALA 

GABRIEL MAZO 

Pintura, pinceles y brochas, 
papeles, marcadores. 
Consecución de pines por 
parte de la institución 

Junio y julio 

Apoyo al Día de la 
Antioqueñidad 

Preparación de actos para esa 
fecha honorable de la 
identidad antioqueña 

EQUIPO DEL PROYECTO Por definir 16 de agosto. 

FESTIVAL 
INTERCOLEGIADO 

Gestión ante entidad externa 
que apoya (Comfama) 
Preparación listas de listas, 
comunicación con las familias 
y logistica del evento.  

ARNOLD PALACIO 
COORDINACIÓN 

ACADÉMICA 

Por definir Por definir 

Apoyo a la Semana Avelinista. 
MUESTRA ARTISTICA.  
Diferenciando el Día de la 
Feria de la Ciencia del Día de 
la Muestra Cultural 
(Creatividad y talento) 

Por definir. Depende del 
diseño de la semana 
avelinista. 

ARNOLD MORENO 
MARIELA YEPES 
JHON JARAMILLO 

Por definir SEMANA AVELINISTA 
01 octubre: Preparación de la 
fiesta:  
02 octubre: Muestra de la 
creatividad y talento 
03 octubre Día deportivo  
04 de octubre: Paseo 
institucional 

Jornadas deportivas y 
recreativas. CICLOPASEO. 
JUEGOS TRADICIONALES. 
CARRERAS DE RELEVOS 

Gestión ante la Secretaria de 
Movilidad del Municipio de 
Itagüí. 
Planeación de actividades y 
motivación de la participación 
de los estudiantes. 

ARNOLD MORENO 
JUVENAL ARANGO 

Hidratación y copias para 
difusión 

SEMANA AVELINISTA 
03 de octubre. 

GRUPO DE PROMOCIÓN - Formación de líderes en MARIELA YEPES 20 Camisetas estampadas Febrero 
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CULTURAL “SOÑANDO 
CAMINOS” 

estrategias lúdicas 
- Fase de intervención cultural 
en sedes del Avelino y 
Fundación Ángeles de Amor 

JHON JARAMILLO con el logo del grupo. 
Hidratación y copias para 
difusión. 

VARIOS: 
Proyecto de música. Concurso 
de Cantautores 
Concurso A CAPELA 
Formación de profesores y 
estudiantes en manejo de 
equipos de sonido 

Gestionar cita con la Emisora 
de la UPB. 
Selección de estudiantes para 
el proceso. Diseño de 
elementos de preparación. 
Gestión de recursos ante la 
coordinación académica y 
acompañamiento a procesos 
externos  

DIRECTOR DE LA BANDA 
MARCIAL 

ALEXANDER JARAMILLO 
ARBEY MOSQUERA 

JUAN MANUEL GÓMEZ 
 
 

Sistema de sonido, hidratación 
y copias para difusión del 
evento 

JULIO 

 
 
Aprobado por: 
 
Observaciones: 
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ANEXOS 
 

REPORTE DE NECESIDADES Nº1 
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