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2. JUSTIFICACIÓN 

 
El propósito de este proyecto es brindar a los estudiantes de la Institución Educativa 
Kennedy espacios lúdicos, recreativos,  deportivos y culturales de expresión corporal, que 
complementen su proceso formativo por medio de actividades extracurriculares y que 
permitan el uso racional de su tiempo libre. En consecuencia se espera que al final los 
estudiantes utilicen adecuadamente el tiempo libre dentro y fuera de la Institución. 
 
Este proyecto es importante realizarlo porque: responde a las necesidades lúdicas de los 
estudiantes, permite el acercamiento y la canalización de las emociones con sus pares 
durante el desarrollo de las actividades lúdico recreativas –deportivas y/o culturales, 
potencia la creatividad, las destrezas y el desarrollo armónico de la persona, búsqueda de 
alternativas de solución a problemas. 
 
Por observación directa de los educadores en el tiempo libre (descanso escolar), cuando no 
hay una organización intencionada de este; se generan problemas de agresión, juegos 
bruscos que  representan el contexto externo al interior de la institución, este problema 
afecta la convivencia escolar involucrando las relaciones interpersonales y su proceso 
formativo e integral. Este problema, del mal uso del tiempo libre en el contexto externo de la 
Institución, está plasmado en los resultados de una encuesta realizada por el psicólogo 
Carlos Joao Casas Ramos  quien hace parte del programa Entorno Protector (alcaldía de 
Medellín), realizada en el año 2019 con el método de observación-acción-participación la 
cual se encuentra en la IEK. 
Los resultados de esta encuesta dicen que el sector ofrece alternativas para el uso 
adecuado del tiempo libre con el apoyo de la secretaria de la juventud y el INDER, con 
programas recreativos, culturales, académicos, deportivos desde las bibliotecas de la 
Quintana y del Doce de Octubre, pero los jóvenes no acceden a estos servicios porque 
esperan un beneficio económico por asistir y participar de estos. Por consiguiente, es 
función del proyecto de tiempo libre formar a nuestros estudiantes en los beneficios que el 
tiempo libre proporciona independientemente del interés económico entre ellos: la salud 
física, bienestar social, personal, emocional, entre otras. 
Al finalizar, este  proyecto  se pretende intervenir en la prevención, disminución en la 
participación de niños y jóvenes en situaciones de problemas sociales (robos, delincuencia, 
vacunas, explotación sexual, drogadicción). 
 

3. OBJETIVOS: 

A. GENERAL: 
 

Generar espacios que  brinden alternativas de formación a los  estudiantes  para  el 
aprovechamiento adecuado y buena  utilización del tiempo libre,  por medio de actividades 
lúdicas, recreativas, deportivas, artísticas, culturales y sociales, que  le  permitan una sana 
convivencia en el ámbito escolar,  social  y familiar, contribuyendo así con la formación integral 
de los niños y adolescentes quienes serán los futuros ciudadanos. 

 
B. ESPECIFICOS: 

 



1. Planear las actividades recreativas, deportivas, culturales, lúdicas y artísticas que 
orienten el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes  y que se ajusten a sus 
necesidades y a su entorno. 

 
2. Participar en las actividades lúdicas, deportivas y recreativas a nivel institucional y de 

ciudad (inder escolares). 
 

3. Intervenir a través de la lúdica, la recreación y el deporte problemas de comportamiento 
que se generan en los estudiantes, por la carencia de espacios y programas para el uso  
y aprovechamiento del tiempo libre en el ámbito escolar. 
 

4. Realizar las actividades lúdicas durante los descansos para generar interés y 
participación de los estudiantes. 
 

     4. DELIMITACION 

El proyecto de aprovechamiento de tiempo libre, la recreación o el deporte, la práctica de 

la educación física y el fomento de diversas culturas se orienta a los estudiantes de la 

IEK, con el apoyo de los formadores del Inder de Medellín. 

 

5. MARCO NORMATIVO 

La Constitución Política de Colombia contempla dentro de su articulado que “el ejercicio del 
deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la 
formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano” 
De igual manera, considera que “el deporte y la recreación, forman parte de la educación y 
constituye un gasto público social”. 
“Reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y el 
aprovechamiento del tiempo libre” 
El fomento, la inspección, la vigilancia y el control de las organizaciones deportivas y recreativas 
están a cargo del estado. Su estructuración y propiedad deberán de ser democráticas. 

 
La ley 181 de 1995 crea el Sistema Nacional del Deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre.  Esta ley en los artículos 5, 15, 16 y 17 define: 
“La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida 
como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades 
del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, 
mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 
El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en 
beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en forma individual o 
colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la 
formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la 
recuperación Sico biológica. 



La educación extraescolar. Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el deporte como 
instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez y de los jóvenes y para la 
transformación del mundo juvenil con el propósito de que éste incorpore sus ideas, valores y su 
propio dinamismo interno al proceso de desarrollo de la Nación....”  
El deporte en general, es la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y 
de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y 
mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, 
cívicos y sociales. 
Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las siguientes: 
Deporte formativo. Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del 
individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento 
deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal, como en 
los programas desescolarizados de las escuelas de formación deportiva y semejantes. 
Deporte social comunitario. Es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, 
recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, descanso y creatividad. Se 
realiza mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento 
de la calidad de vida. 
El deporte formativo y comunitario hace parte del sistema nacional del deporte y planifica, en 
concordancia con el Ministerio de Educación Nacional, la enseñanza y utilización constructiva 
del tiempo libre y la educación en el ambiente, para el perfeccionamiento personal y el servicio a 
la comunidad, diseñando actividades en deporte y recreación para niños, jóvenes, adultos y 
personas de la tercera edad”. 
Cabe resaltar que en su artículo 18 contempla el cumplimiento del artículo 141 de la ley 115 de 
1994, allí argumenta que “los establecimientos que ofrezcan el servicio de educación por niveles 
y grados contarán con infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas” 
Con los anteriores conceptos abordaremos nuestra práctica pedagógica y serán los pilares para 
la ejecución del proyecto. 

 
En la ley General de Educación (115/8 de febrero de 1994) se consagra que: 
Es un fin de la Educación la formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, 
la prevención de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 
deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
Que en todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es 
obligatorio en los niveles de educación preescolar, básica y media, cumplir con el 
aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la 
educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el gobierno promoverá y 
estimulará su difusión y desarrollo. 
También contempla que los programas que pretendan impulsar estas actividades serán 
presentados por los establecimientos educativos estatales a las secretarias de educación del 
respectivo municipio o ante el organismo que haga sus veces, para su financiación con cargo a  
la participación en los ingresos corrientes de la nación destinados por la ley para tales áreas de 
inversión social. 

 
Desde la ley 115, Ley General de Educación, se define que cada Institución educativa  debe 
contemplar un proyecto de tiempo libre, esto es promover  espacios para la lúdica, el arte, la 
cultura y el deporte. 
 
 



 

6. MARCO CONCEPTUAL 

PEDAGOGÍA DEL TIEMPO LIBRE (del ocio) 

Esta pedagogía, que constituye una alternativa estratégica está ligada a la función educativa que posee 

el tiempo libre, pues de acuerdo con el sociólogo francés Dumazedier la sociedad técnica produce 

nuevas necesidades de educación durante el tiempo libre. La organización de las actividades del ocio se 

convierte en una de las claves del progreso de la educación popular y por medio de las actividades 

recreativas, el individuo puede adquirir conocimientos y desarrollar las capacidades motrices, 

intelectuales y socio afectivo que permitan su mejor desarrollo. Por lo que es fundamental lograr una 

educación para el tiempo libre, de manera tal que permita la mejor elección de las actividades a realizar. 

Las aplicaciones que se le dan son: 

 Promover hombres capacitados para reconquistar su tiempo libre, dándose el desarrollo de la 

información, formación y realización del individuo como persona social.  

 Permitir la elección libre y responsable a los niños, jóvenes y adultos respecto al uso de su 

tiempo libre por medio de la educación, y no permitir que las actividades recreativas que 

realicemos se pierdan en el aburrimiento o en el tiempo libre que le roba a muchos la sociedad de 

consumo. 

Así, la educación del tiempo libre surge como una necesidad, pues hablar de una civilización del ocio 

apenas tiene sentido sin esta educación. La cual debe darse en y para el tiempo libre, rompiendo los 

esquemas de la rigidez educativa, de la continuidad forzada de los horarios, permitiéndonos ser más 

flexibles en la impartición de los programas de estudios y fuera de estos. 

El fenómeno del tiempo libre va en aumento, lo que genera la necesidad de saber cómo utilizarlo 

adecuadamente de manera que contribuya al desarrollo integral del individuo. Se ve que la mejor forma 

de alcanzar esto es mediante las actividades recreativas, pero estas están inmersas dentro de una 

sociedad de consumo, lo que plantea el surgimiento de una educación en y para el tiempo libre, 

permitiendo que el individuo conozca las alternativas que existen y pueda elegir, consciente y 

responsablemente las actividades que realizará dentro de su tiempo libre contribuyendo a su desarrollo 

personal y social dentro de una comunidad. 

Un aspecto conceptual muy importante resulta para nosotros dejar esclarecido la diferencia que existe 

entre educar en el tiempo libre y educar para el tiempo libre. 

Educar en el tiempo libre 

Es aprovechar el tiempo libre como marco de alguna actividad educativa. Esta puede ser una actividad 

propia de la recreación o puede no ser, puede estar encaminada a formar a la persona para que su 

tiempo libre sea más enriquecedor o bien puede ir dirigido a algún objetivo formativo o de aprendizaje 

alejado del tiempo libre. En estos casos, tanto la actividad como el objetivo que se presenten tienen poco 

que ver directamente con la recreación, sin embargo son actividades educativas para la realización de 

las cuales el individuo invierte una parte de su tiempo libre. 



Educar para el tiempo libre 

Aquí el tiempo libre y las actividades recreativas se convierten en objetivo de la intervención pedagógica, 

se pretende preparar a la persona para que viva su tiempo libre de la manera más adecuada y elija con 

responsabilidad las actividades que realizará. Esto pude implementarse dentro del tiempo libre o también 

fuera de él. Por ejemplo puede presentarse en la escuela, que debe contar entre sus objetivos el de dar 

al estudiante un conjunto d recursos culturales que le ofrezcan más ricas posibilidades de recreación. 

Se puede observar así las diferencias entre educar en y para el tiempo libre, sin embargo esto no quiere 

decir que un objetivo sea excluyente del otro, pueden y deben ser complementarios, cuando la 

pedagogía del tiempo libre asume que su acción ha de ser también mediante el tiempo libre es decir por 

medio de una actividad donde el estudiante participe de las cualidades esenciales que atribuimos a la 

recreación, esto se basa en dos consideraciones. 

 La relación existente entre recreación y educación. 

 Que educando mediante el tiempo libre se educa para el tiempo libre. 

El insigne profesor argentino Pablo Waichman en su excelente libro " Tiempo Libre y Recreación. Un 

desafió pedagógico ", nos presenta una certera definición de la relación entre Recreación y Educación 

en el contexto social actual, dice Pablo: 

“Desde la visión pedagógica - no didáctica - y desde el sistema educativo - no desde el punto de vista 

individual o personal - podemos definir la recreación como EDUCACIÓN EN Y DEL (O PARA) EL 

TIEMPO LIBRE". 

Continuando: "Desde esta óptica, la recreación será un subsistema de la Educación No Formal. Como 

tal, supone una organización, una estructura, métodos específicos, objetivos precisos, docentes 

especializados, etc. Es necesario acordar que, en la actualidad, muchos modelos de acción poseen 

algunas de estas características. Tal situación enfatiza la idea de un continuo desde lo más consumista a 

lo más protagonista". 

En conclusión, el individuo se prepara para vivir el tiempo libre fundamentalmente por medio del tiempo 

libre mismo. Educar mediante el tiempo libre (que incluye simultáneamente el en y el para) sería, pues la 

fórmula que definiría la pedagogía del tiempo libre. 

Se sabe que la aplicación de esta propuesta, implica cambios en toda la estructura social y educativa y 

que las posibilidades educativas para el tiempo libre deben seleccionarse a parir de una actitud de 

servicio, de atención y cuidado, y decisión individual. 

La pedagogía del tiempo libre debe ofrecer ayuda para lograr un mejor aprovechamiento del tiempo libre, 

tratando de evitar una serie de peligros que se presentan en su desarrollo. 

En La medida que el hombre vaya asimilando, pautas, actitudes y formas en el aprovechamiento de su 

tiempo libre, el peso de gravitación educativa, en sus formas pedagógicas, será cada vez menor hasta 

lograr la plena autonomía. 

En síntesis, a la Pedagogía del Tiempo Libre debe: 



 Incentivar sin presionar.  

 Asistir sin coaccionar.  

 Apoyar sin limitar la independencia y autonomía. 

 
Hacia una pedagogía del uso del tiempo libre 
 
Escuela proviene de la palabra griega “Scholé” que significa ocio, tiempo en el cual se 
realizaban una serie de actividades formativas como la filosofía, la política y la retórica. 
 
Esta concepción de lo educativo ha estado presente en toda la historia, desde la Atenas clásica, 
el humanismo italiano del renacimiento, o la ilustración europea del siglo de las luces. Al margen 
de estos precedentes de tipo general, la educación del tiempo libre es un fenómeno 
relativamente contemporáneo debido a las condiciones socioculturales de nuestro siglo que han 
hecho ver la necesidad de preparar las personas para afrontar la realidad de un tiempo 
desocupado cada vez mayor. Se ha considerado siempre el tiempo libre como la antítesis del 
tiempo escolar. El tiempo libre y el tiempo escolar son elementos esenciales y complementarios 
en la formación del niño, no se puede pensar en la existencia del uno sin el otro, esta dicotomía 
dialéctica, es la que permite la construcción holística del individuo. 
 
La historia de la pedagogía ha sido sensible a este problema y ha entendido el ocio como un 
elemento más de la dimensión educativa de los niños y jóvenes. La relación entre educación en 
el tiempo libre y la enseñanza escolar se ha entendido siempre desde la oposición de 
planteamientos pedagógicos, sistemas didácticos y metodológicos absolutamente diferente. 
 
Se le ha dado siempre un valor formativo y educativo a la educación escolar y por el contrario el 
tiempo libre se le ha considerado como un tiempo no formativo, no educativo, debido en parte a 
la concepción de los objetivos que busca cada uno. 
 
La enseñanza escolar pretende la difusión de una serie de conocimientos generales que sirven 
de base para una cultura general común. La transmisión de esos contenidos se hace a través 
de códigos y conceptos abstractos construyendo un modelo de aprendizaje meramente 
receptivo, acumulativo, basado en el lenguaje y la lógica. 
 
La educación en el tiempo libre se plantea otros objetivos con metodologías diferentes que 
buscan, la construcción de una cultura pluralista, que no persigue la acumulación de 
conocimientos, sino que implica a los destinatarios en la construcción y apropiación de 
experiencias y conocimientos propios. 
 
Afortunadamente los modelos educativos y pedagógicos han venido evolucionando 
enormemente en los últimos años acercándose a las formas didácticas y pedagógicas utilizadas 
en la educación del tiempo libre. La educación formal ha potenciado varios aspectos que son de 
gran importancia, no solo en los procesos de aprendizaje sino también en el proceso de 
formación integral del niño como: la importancia de los valores y la actitud en el aula, la 
necesidad de la participación activa y cooperativa en las actividades de aprendizaje, la reflexión 
crítica de los conocimientos de cara a la resolución de problemas concretos, el deseo de formar 



a los estudiantes dentro de un concepto transversal e  interdisciplinar para enfrentarse a la vida 
cotidiana[1] 
 
Esto condujo a que la escuela perdiera en parte sus rasgos tradicionales sobre todo en lo 
referente a la didáctica de preescolar y primaria donde: el juego, la música, la educación física, 
la expresión corporal adquieren dentro del ámbito escolar un valor similar al que se le da en la 
educación del tiempo libre. 
 
El pedagogo Lorenzo Luzuriaga concebía la educación como globalizadora en la cual el ocio 
cumple un papel esencial y afirma que la acción educativa debería ir más allá de los espacios 
temporales de la escuela. 
 
Nerici y Mattos plantean la importancia que tiene la escuela en la educación para el buen uso 
del tiempo libre, a partir de las actividades extraescolares. Para Nerici, las actividades extra 
clase eran absolutamente necesarias para poder llevar a cabo los fines de una educación 
integral puesto que estos programas complementan a la perfección los programas formativos 
desarrollados en clase. 
 
El pedagogo Brasilero Luis Alves de Mattos coincide con los planteamientos de Nereci en la 
importancia de las actividades extra-escolares y hace hincapié en sus funciones educativas, 
socializadoras, asistenciales y recreativas que permiten a los estudiantes conocer mejor la 
realidad sociocultural en que se desenvuelve habitualmente, lo cual favorece el desarrollo de la 
creatividad, espíritu de iniciativa, capacidad de expresión, responsabilidad y sentido de la 
cooperación al momento de enfrentarse a los problemas cotidianos. 
La pedagogía del tiempo libre debe implementarse en el contexto académico formal. 

 

7. METODOLOGIA 

El proyecto se desarrolla en cada sede de la IEK  a cargo de los docentes responsables del 
proyecto con los estudiantes 
 
La Observación : el problema se identifica a través de la observación directa de los estudiantes 
en los descansos escolares y la caracterización del contexto realizado por el psicólogo Carlos 
Joao casas Ramos  quien hace parte del programa Entorno Protector (alcaldía de Medellín). 
 
La Planificación 
Los docentes responsables del proyecto de tiempo libre diseñaron un cronograma de acción : 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMA DE ACCION 
 



ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO EVIDENCIAS O 

ANEXOS 

Grupo de danzas JAIME COPETE FEBRERO A 

NOVIEMBRE 

PLANILLAS DE 

INSCRIPCION 

PLANILLA DE 

ASISTENCIA A 

ENSAYOS Y 

EVENTOS 

PLANILLAS DE 

INSCRIPCION 

AUTORIZACIONES 

DE PADRES DE 

FAMILIA, PERMISOS 

A EVENTOS, 

FOTOGRAFIAS Y/O 

VIDEOS 

Grupo de chirimía JAIME COPETE FEBRERO A 

NOVIEMBRE 

PLANILLAS DE 

INSCRIPCION 

PLANILLA DE 

ASISTENCIA A 

ENSAYOS Y 

EVENTOS 

PLANILLAS DE 

INSCRIPCION, 

FIRMA DE  

ASISTENCIA, 

AUTORIZACIONES 

DE PADRES DE 

FAMILIA, PERMISOS 

A EVENTOS, 

FOTOGRAFIAS Y/O 

VIDEOS 

Descansos lúdicos JAIME COPETE 

JOEL RENDON 

ANGELA 

SARMIENTO 

ANDRES 

VELASQUEZ 

RUBI TILANO 

FEBRERO A 

NOVIEMBRE 

PLANILLAS DE 

PRESTAMO DE 

MATEIAL 

 

FOTOGRAFIAS Y/O 

VIDEOS 

Interclases JAIME COPETE 

JOEL RENDON 

ANGELA 

SARMIENTO 

ANDRES 

VELASQUEZ 

RUBI TILANO 

Marzo 

iniciación 

(18 al 22) 

finalización 

octubre(15 

al 18) 

PLANILLAS DE 

INSCRIPCION 

PLANILLA DE  

RESULTADOS 

CRONOGRAMA 

DE ENCUENTROS 

PLANILLAS DE 

INSCRIPCION, 

FIRMA DE  

ASISTENCIA, 

AUTORIZACIONES 

DE PADRES DE 

FAMILIA, PERMISOS 

A EVENTOS, 

FOTOGRAFIAS Y/O 



VIDEOS 

 

ALTEROFILIA 

 

 

SELECCIONES DE FUTSAL 

SECCIONES PRIMARIA 

ANDRE FELIPE 

VELASQUEZ 

INDER 

JAIME COPETE 

ANGELA 

SARMIENTO 

JOEL RENDON 

RUBY LUNA 

TILANO 

FEBRERO A 

NOVIEMBRE 

PLANILLAS DE 

INSCRIPCION 

PLANILLA DE 

ASISTENCIA A 

ENTRENAMIENTO

S Y ENCUENTROS 

DEPORTIVOS 

CRONOGRAMA 

DE PARTIDOS Y 

SALIDAS 

PLANILLA

S DE 

INSCRIPCI

ON, 

FIRMA DE  

ASISTENC

IA, 

AUTORIZA

CIONES 

DE 

PADRES 

DE 

FAMILIA, 

PERMISO

S A 

EVENTOS, 

FOTOGRA

FIAS Y/O 

VIDEOS 

 

JORNADAS LUDICO 

RECREATIVAS GUIA DEL 

NIÑO Y LA RECREACION 

JORNADAS LUDICO 

RECREATIVAS GUIA 

JUEGOS MENTALES 

JAIME COPETE 

JOEL RENDON 

ANGELA 

SARMIENTO 

ANDRES 

VELASQUEZ 

RUBI TILANO 

 

26 ABRIL 

 

15 AL 18 

OCTUBRE 

ELABORACION 

DESARROLLO Y 

EVALUACION DE 

LA GUIA DE LA 

JORNADA LUDICA 

DEL DIA DEL NIÑO 

Y DE LA GUIA DE 

JUEGOS 

MENTALES 

FOTOGRAFIAS Y/O 

VIDEOS 

 

PARTICIPACION EN INDER 

ESCOLARES 

INDER 

JAIME COPETE 

ANGELA 

SARMIENTO 

JOEL RENDON 

 
 
RUBY LUNA 

FEBRERO 

12 

PENDIENTE 

CONFIRMAC

ION DE 

FECHAS DE 

ENCUENTR

OS 

PLANILLAS DE 

INSCRIPCION 

PLANILLA DE 

ASISTENCIA A 

ENTRENAMIENTO

S Y ENCUENTROS 

DEPORTIVOS 

CRONOGRAMA 

PLANILLAS DE 

INSCRIPCION, 

FIRMA DE  

ASISTENCIA, 

AUTORIZACIONES 

DE PADRES DE 

FAMILIA, PERMISOS 

A EVENTOS, 



TILANO DE PARTIDOS Y 

SALIDAS 

FOTOGRAFIAS Y/O 

VIDEOS 

 

EVENTOS DE CIUDAD 

SALIDA PEDAGOGICAS DEL 

PROYECTO DE 

CHIRIMYDANZ 

MITOS Y LEYENDAS 

CASTILLA 

DESFILE DE SILLETERITOS 

JAIME COPETE 31 DE 

OCTUBRE 

 

3 AGOSTO 

PLANILLAS DE 

INSCRIPCION 

PLANILLA DE 

ASISTENCIA A 

ENSAYOS Y 

EVENTOS 

PLANILLAS DE 

INSCRIPCION, 

FIRMA DE  

ASISTENCIA, 

AUTORIZACIONES 

DE PADRES DE 

FAMILIA, PERMISOS 

A EVENTOS, 

FOTOGRAFIAS Y/O 

VIDEOS 

 

 
CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD Ene Feb Mar Ab
r 

May Ju
n 

Jul Ag
o 

Se
p 

Oct Nov 

Diseño del proyecto            

Promoción, divulgación e 
inscripciones 

 x          

Inauguración interclases            

Torneos interclases 
(todos los deportes) 

           

Inscripción 
inderescolares, 
indercolegiados y juegos 
ciudad de Medellín 

 x x         

Participación 
indercolegiados 

  x x x  x x x x x 

Participación juegos 
ciudad de Medellín 

  x x x  x x x x x 

Inicio descansos lúdicos y 
recreativos 

 x x x x x x x x x  

Jornadas lúdicas y 
recreativas 

           

Día del niño    x        

Finales           x 

Clausura y premiación 
interclases 

          x 



 
 

Inicio de entrenamientos  x x x x x x x x x x 

Gestión Club Deportivo            

 
 

           

ACTIVIDAD Ener
o 

Fe
b 

Mar Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

Jul Ago Sep Oct Nov 

Diseño del 
proyecto 

13           

Organización 
torneos inter 
clases: 
promoción, 
divulgación e 
inscripciones 

           

Realización 
torneos 
Interclases: 
Programación y 
control 
estadístico 

    

Inscripción a 
Juegos Inter 
colegiados, 
Juegos Ciudad 
de Medellín, 
olimpiadas 
presupuesto 
participativo 

           

Participación 
Juegos Inder 
Colegiados 

  1er semestre  2do semestre 

Participación 
Juegos Ciudad 
de Medellín 

  
Categorías 
Infantil y 
Juvenil 

      

Participación 
Olimpiadas 
presupuesto 
participativo 

       Comunas 6 y 7 

Elaboración 
fichas de 
inscripción Club 
deportivo 

          

Capacitación en 
conformación de 

          



 
 
CRONOGRAMA  SELECCIONES VOLEIBOL IEK 
 

ACTIVIDAD Ener Fe
b 

Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

Jul Ag
o 

Se
p 

Oc
t 

No
v 

Convocatoria  X X X X X      

Clubes 
deportivos 

Elaboración de 
Estatutos y 
conformación del 
Club Deportivo 

          

Proyecto 
descansos 
lúdicos y 
recreativos 

    

Jornada cultural 
y deportiva 

           

Inauguración 
Juegos Inter 
Clases 

 
 
 

         

Ceremonia de 
clausura 

           

Convocatorias 
grupo de danzas 

           

Inicio de 
ensayos de los 
grupos de 
danzas 

           

Festival de 
danza y música          

Jor
n 
cult 

 

Culminación 
torneos inter 
clases 

         
Jor
n 
cult 

 

Entrenamientos 
selecciones 

 Porrismo, voleibol, Baloncesto, Fútbol sala. 

Jornadas 
Culturales IEK 
2014 

           

INDER 
Colegiados 
Juegos Múltiples 

           

INDER 
Colegiado 
Porrismo 

           



Elaboración de fichas de 
Inscripción Club deportivo 

           

Entrenamientos  X X X X X X X X X  

Juegos de Control    X X   X X   

Inscripción Juegos 
INDER Colegiados. 

  X         

Inscripción Juegos 
Ciudad de Medellín 

           

Inscripción Olimpiadas 
Presupuesto participativo 

           

Participación Juegos 
INDER Colegiados. 

   X X X      

Participación Juegos 
Ciudad de Medellín 

           

Participación Olimpiadas 
Presupuesto participativo 

           

Torneo Jornadas 
Culturales 

           

Integraciones            

 
RESPONSABLE: Alonso Zapata 
 
CRONOGRAMA  SELECCIONES FUTSAL 

ACTIVIDAD Ener Fe
b 

Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

Jul Ag
o 

Se
p 

Oc
t 

No
v 

Convocatoria            

Elaboración de fichas de 
Inscripción Club deportivo 

           

Entrenamientos            

Juegos de Control            

Inscripción Juegos 
INDER Colegiados. 

           

Inscripción Juegos 
Ciudad de Medellín 

           

Inscripción Olimpiadas 
Presupuesto participativo 

           

Participación Juegos 
INDER Colegiados. 

           

Participación Juegos 
Ciudad de Medellín 

           

Participación Olimpiadas 
Presupuesto participativo 

           

Torneo Jornadas 
Culturales 

           

Integraciones            

 
RESPONSABLE: Andrés Felipe Velásquez 



CRONOGRAMA: SECCIÓN PICACHO 

ACTIVIDAD Enero Fe
b 

Mar Ab
r 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

INAUGURACI
ON TORNEOS 
INTERCLASE
S DIF 
DEPORTES 

PENDIENTE  POR DEFINIR  FECHA 

JORNADAS 
LUDICAS 
RECREATIVA
S 

   X   X   X X 

CONVOCATO
RIAS GRUPO 
DE DANZAS 

  X         

INICIO DE 
ENSAYOS DE 
LOS GRUPOS 
DE DANZAS 

  X X X X X X X X X 

PARTICIPACI
ON EN INDER 
ESCOLARES 

PENDIENTE  POR DEFINIR  FECHA 

PARTICIPACI
ON EN 
JUEGOS 
CIUDAD DE 
MEDELLIN 

PRIMER SEMESTRE      

JUEGOS 
LUDICOS Y 
DE MESA EN 
LOS 
DESCANSOS 

 X X X X X X X X X X 

PRESENTACI
ON DEL 
GRUPO 
CHIRIMYDAN
Z 

  JORNADAS  CULTURALES 

CULMINACIO
N TORNEOS 
INTERCLASE
S Y 
PREMIACION 

         X X 

JORNADAS 
COMPLEMEN
TARIAS 
INDER 

 X X X X X X X X X X 

JUEGOS      SEGUNDO SEMESTRE 



 

CIUDAD 
MEDELLIN 

JUEGOS P.P      SEGUNDO SEMESTRE 

RESPONSABLE: Jaime Copete    



 
 
 
 
 

CRONOGRAMA: SECCIÓN MINERVA 

ACTIVIDAD Enero Fe
b 

Mar Ab
r 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

INAUGURACI
ON TORNEOS 
INTERCLASE
S DIF 
DEPORTES 

PENDIENTE  POR DEFINIR  FECHA 

JORNADAS 
LUDICAS 
RECREATIVA
S 

   X   X   X  
X 

PARTICIPACI
ON EN INDER 
ESCOLARES 

PENDIENTE  POR DEFINIR  FECHA 

PARTICIPACI
ON EN 
JUEGOS 
CIUDAD DE 
MEDELLIN 

PRIMER SEMESTRE      

JUEGOS 
LUDICOS Y 
DE MESA EN 
LOS 
DESCANSOS 

 X X X X X X X X X X 

CULMINACIO
N TORNEOS 
INTERCLASE
S Y 
PREMIACION 

         X  

JORNADAS 
COMPLEMEN
TARIAS 
INDER 

 X X X X X X X X X X 

JUEGOS 
CIUDAD 
MEDELLIN 

     SEGUNDO SEMESTRE 

PARTICIPACI
ON FESTIVAL 
DEPORTIVOS 
INTERSEDES 

         X  

RESPONSABLE: Ana Rubi Luna   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA: SECCIÓN CONCENTRACIÓN 

ACTIVIDAD Enero Fe
b 

Mar Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

Jul Ago Sep Oc
t 

Nov 

INAUGURACIO
N TORNEOS 
INTERCLASES 
DIF DEPORTES 

PENDIENTE  POR DEFINIR  FECHA 

JORNADAS 
LUDICAS 
RECREATIVAS 

   X   X   X X 

JORNADAS 
COMPLEMENT
ARIAS INDER 

 X X X X X X X X X X 

PARTICIPACIO
N EN INDER 
ESCOLARES 

PENDIENTE  POR DEFINIR  FECHA 

JUEGOS 
LUDICOS Y DE 
MESA EN LOS 
DESCANSOS 

 X X X X X X X X X X 

PARTICIPACIO
N FESTIVAL 
DEPORTIVOS 
INTERSEDES 

         X  

CULMINACION 
TORNEOS 
INTERCLASES 
Y PREMIACION 

      JOR
N 

ADA
S 

CUL TU RALES 

LUDOTEKA  X X X X X X X X X X 

RESPONSABLE:  Tatiana Maryory Acevedo O – Joel Rendon 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRONOGRAMA: SECCIÓN CAROLINA 

ACTIVIDAD Enero Fe
b 

Mar Ab
r 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

INAUGURACION 
TORNEO 
INTERCLASES  

    x       

PARTICIPACION 
JUEGOS 
INDERESCOLAR
ES 

    x       

JORNADAS 
LUDICAS 
RECREATIVAS 

   X   X   X  

JUEGOS 
LUDICOS Y DE 
MESA EN LOS 
DESCANSOS 

 X X X X X X X X X X 

CULMINACION 
TORNEOS 
INTERCLASES Y 
PREMIACION 

         X X 

PARTICIPACION 
FESTIVAL 
DEPORTIVOS 
INTERSEDES 

         X  

RESPONSABLE: ANGELA SARMIENTO 



8.  RECURSOS: 

DIDÁCTICOS TÉCNICOS 
 

HUMANOS FINANCIEROS 
 

Juegos de mesa Implementos 

deportivos 

Comunidad educativa Premiación para los 

diferentes torneos 

interclases 

Trofeos medallas y 

refrigerio 

Libros de lectura Instalaciones sede 

picacho 

Coordinadora 

sección docentes 

estudiantes padres 

de familia 

Transporte para 

desplazamiento a 

eventos deportivos 

culturales y artísticos 

de ciudad 

Instrumentos de 

percusión 

Vestuarios para los 

diferentes grupos 

 

 Material de apoyo 

para realización de 

montajes artísticos 

Diversos materiales para 

implementar los 

carruseles de las 

diferentes guías como 

fotocopias, pimpones 

cucharas vasos 

desechables, cuerdas, 

marcadores, etc. 

Medalleria torneo 

inter clases 

  

 Transporte eventos 

de ciudad inder-

colegiados 

Mitos y leyendas 

Desfile de silleteritos 

  

 
9. EVALUACION DEL PROYECTO 

 
La evaluación del proyecto se hace cada semestre durante la semana de desarrollo 
institucional; a través de la matriz DOFA debilidades, fortalezas y amenazas. 

 



10.   MALLA CURRICULAR  PROYECTOS 2019 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE LA RECREACION 

O EL DEPORTE, LA PRÁCTICA DE LA EDUCACION FISICA, EL FOMENTO DE DIVERSAS 

CULTURAS. 

 
RESPONSABLES   
 
Ana Rubí Luna Tilano 
Tatiana Maryori Acevedo Osorio 
Jaime Alberto Copete Perea 
Joel de Jesús Rendón Arbeláez 
Andrés Felipe Vásquez 
Ángela María Sarmiento Ruiz 
Roberto Jairo Zapata Preciado 
 
 
 
 

Competencias o 
habilidades que se 
pretenden desarrollar en 
los estudiantes 

Apoyos Curriculares que se requieren  
desde el Plan de estudios  para lograr la 
transversalización Actividades comunitarias a desarrollar ( al 

menos 1 por semestre ) 
Grado Área 

Contenidos –Breve 
descripción de la 
actividad 



Físico motrices, perceptivo 
motrices, socio motrices, 
motricidad básica. 
 
 
Competencia motriz. 
Expresiva corporal. Axiológica 
corporal. 
 
 
Competencia motriz, 
expresiva corporal, axiológica 
corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autonomía e iniciativa 
personal. 
Pensamiento moral y ético. 
Ser social y ciudadanía 
 
 
 
 
 

 

Descripción y representación 
de trayectorias y posiciones 
de objetos y personas para 

1° a  
3° 
 
 
4° A 5° 
 
 
 
6° A 
11° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
°1° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ed.fisic
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemá
ticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 coordinación, 
lateralidad y 
direccionalidad 

 movimientos 
corporales  en  el 
espacio 

 el cuerpo 
humano 

 experiencias 
atléticas 

 dominio 
corporal 

 experiencias 
atléticas 
 

 expresión 
corporal 

 actividad 
motriz 

 modalidades 
gimnasticas 

 capacidades 
físicas 

 fundamentos 
técnicos 
empleados en 
diferentes 
deportes de base 

  
 
Actividades físico 
recreativas a través de 
un carrusel con  
diferentes tipos de retos 
físicos, solución de 
problemas  y trabajo en 
equipo. 
 
 
 

 Relaciones con el 
otro 

 Los valores como 
ciudadano 

 Normas como 
ciudadano y 
escolares 

Jornada lúdico recreativa Día del niño 
(abril mayo) 
ACTIVIDAD COMUNITARIA 
 
 



orientar a otros o a sí mismo 
en el espacio circundante. 

La formulación, el tratamiento 
y la resolución de problemas. 

La formulación, comparación 
y ejercitación de 
procedimientos. 

Descripción de 
desplazamientos y referencia 
de la posición de un objeto 
mediante nociones de 
horizontalidad, verticalidad, 
paralelismo y 
perpendicularidad en la 
solución de problemas 

Formulación y solución de 
problemas que se relacionan 
con la posición, la dirección y 
el movimiento de objetos en 
el entorno. 

Elige instrumentos y unidades 
estandarizadas y no 
estandarizadas para estimar y 
medir longitud, área, 
volumen, capacidad, peso y 
masa, duración, rapidez, 
temperatura, y a partir de 
ellos hace los cálculos 
necesarios para resolver 
problemas. 
 
Predice la posibilidad de 
ocurrencia de un evento 
simple a partir de la relación 
entre los elementos del 
espacio muestral y los 
elementos del evento 
definido. 
 
Opera sobre números 
desconocidos y encuentra las 
operaciones apropiadas al 

 
 
 
2° 
 
 
 
 
3° 
 
 
 
 
4° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5° 
 
 
 
 
 
 
6° 
 
 
 
 
 
 
7° 
 
 
 
 
 
 
 
 
8° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trayectorias 

 Posición de los 
objetos 

 Figuras 
geométricas 

 Valor posicional 
 
 
 
 
 
 

 Nociones de 
horizontalidad, 
verticalidad 
paralelismo 
perpendicular 

 
 

 Dirección 

 Movimiento 

 Figuras y  
espacio 

 
 

 Unidades de 
medida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



contexto para resolver 
problemas. 
 
Observa objetos 
tridimensionales desde 
diferentes puntos de vista, los 
representa según su 
ubicación y los reconoce 
cuando se transforman 
mediante rotaciones, 
traslaciones y reflexiones 
 
 
 
Utiliza y explica diferentes 
estrategias para encontrar el 
volumen de objetos regulares 
e irregulares en la solución de 
problemas en las 
matemáticas y en otras 
ciencias. 
 
Interpreta el espacio de 
manera analítica a partir de 
relaciones geométricas que 
se establecen en las 
trayectorias y 
desplazamientos de los 
cuerpos en diferentes 
situaciones. 
 
Resuelve problemas 
mediante el uso de las 
propiedades de las funciones 
y usa representaciones 
tabulares, gráficas y 
algebraicas para estudiar la 
variación, la tendencia 
numérica y las razones de 
cambio entre magnitudes 
 
 
Plantea y resuelve problemas 
en los que se reconoce 
cuando dos eventos son o no 
independientes y usa la 
probabilidad condicional para 
comprobarlo 

 
 
 
 
 
 
9° 
 
 
 
 
 
 
 
10° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11° 

 P
robabilidades 

 
 
 
 
 
 
 

 O
peraciones 
ecuaciones 

 
 
 
 

 O
bjetos 
tridimensionales 

 R
otación 
traslación, 
reflexión 

 
 
 
 
 
 
 
 

 V
olumen 

 O
bjetos regulares 
e irregulares 

 
 
 
 
 
 

 R
elaciones 
geométricas 

 D
esplazamientos 



 
 
 
 

de cuerpos 
 
 
 
 

 R
epresentaciones 
graficas 

 A
lgebraicas 

 R
azones 

 M
agnitudes 

 T
endencias 
numéricas 

 
 
 
 
 

 E
ventos 
independientes 

 P
robabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

     

  Ed.fisic
a 
Ciencia
s 
Sociale
s 
Ética 
Artístic
a 
Humani
dadesin

 Día la juventud colegio agosto 



gles 
 

     

     

  Ed. 
Física 
Tecnol
ogía 
Matemá
ticas 
Humani
dades 
Etica y 
valores 
Sociale
s 
Ciencia
s 
 
 
 

 Jornada lúdico recreativa juegos 
mentales semana de la convivencia 
ACTIVIDAD COMUNITARIA 

     

     

     

  Ed. 
Física 
 

 Descansos lúdicos 

     

     

     

Competencias o 
habilidades que se 
pretenden desarrollar en 
los estudiantes 

Apoyos Curriculares que se requieren  
desde el Plan de estudios  para lograr la 
transversalización Actividades comunitarias a desarrollar ( al 

menos 1 por semestre ) 

Grado Área 
Contenidos –Breve 
descripción de la 
actividad 

     

     

    Torneos interclases 

     

     

    Jornadas complementarias o 
extracurriculares: chirimía, danzas, coro,  
programas inder semilleros, participación 
inder escolares 

     

     



    EVENTOS DE CIUDAD DESFILES MITOS Y 
LEYENDAS DESFILE DE SILLETERITOS 

     

 
 
 
 
11. INDICADORES DEL PROYECTO 
(El docente Jaime Copete envió los indicadores del proyecto al Rector) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.  ANEXOS 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Nombre del documento: Guía  

 
Fecha de Actualización: Julio/2013 

 
1. IDENTIFICACIÓN :  Pensamiento creativo 

2. FECHA : Octubre 2019 

3. JUSTIFICACIÓN  

Desde el proyecto de tiempo libre se busca brindar a los escolares de las diferentes  sedes  aprovechamiento 

del tiempo libre, la lúdica, el aprendizaje y desde luego la recreación; haciendo énfasis en cada uno de sus 

derechos fundamentales, especialmente el “Derecho al descanso, la diversión, el juego, la creatividad y las 

actividades recreativas” (art.4 derecho de los niños y las niñas). 

De igual forma buscamos fortalecer procesos neurolingüísticas implementando espacios creativos donde los 

estudiantes relacionen diferentes pensamientos que los ayuden a solucionar conflictos planteados desde el 

razonamiento lógico y abstracto que fortalecerán el saber hacer desde el saber conocer.  

4. COMPETENCIA GLOBAL A FORMAR  

Generar ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problemas significativos y comprensivos, que 

posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos; por medio de juegos lógicos, abstractos. 

Aprovechar el tiempo libre con actividades que favorezcan  competencias en el desarrollo del  pensamiento   

5. CRITERIOS DE COMPETENCIA 

 

 Desde el SER: (Formación actitudinal.) 
Plantear y participar de propuestas lúdicas, deportivas y artísticas dentro de la institución como otro medio 
para el aprendizaje y adecuado desarrollo. 
 

 Desde el SABER: (Formación Cognitiva.) 
Reconocer su derecho a  al descanso, la diversión, el juego, la creatividad y las actividades recreativas, 
aplicándolo significativamente en todos los espacios de una forma adecuada y oportuna. 
 

 Desde el SABER HACER: (Formación Procedimental. Bien Estar) 
Participación activa y respetuosa de todas las actividades propuestas para la jornada. 
 

6.  ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO  

Duración: la guía está programada para 1 hora y 30 minutos  de clase donde los estudiantes realizarán las 
siguientes actividades: 
Sopa de letras laberintos, conformación de figuras, semejanzas y diferencias operaciones lógico matemáticas,  
El trabajo de las actividades puede ser cooperativo o individual. Para efectos de la evaluación 
(Ver anexo) 
RESPONSABLES: 
Todos los docentes en cada una de las sedes 
 



 

 
ANEXO:  
 
 
PROGRAMA ESCUELA ENTORNO PROTECTOR 
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Objetivo: Caracterizar los diferentes procesos acompañados por el Programa Escuela 
Entorno Protector en las instituciones educativas, con el fin de generar un plan de 
acción que responda a las necesidades institucionales 
 

1. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO LOCAL 

 
En la caracterización del contexto local se proponen cuatro componentes que permiten 
identificar las necesidades y oportunidades del entorno para el desarrollo de un plan de 
acción integral en las instituciones educativas: económico, cultural, social e intereses y 
problemáticas que afectan a la comunidad educativa. 
 

COMPONENTES N° PREGUNTAS 
ORIENTADORAS 

DESCRIBA 

 
 
 
 
 
A. CULTURAL 
 
 
 

 1  ¿Existen grupos culturales y 
organizaciones comunitarias 
cercanas al Establecimiento 
Educativo? 

Si existen grupos 
culturales y organizaciones 
comunitarias en el sector 
tales como: grupo de 
pastoral juvenil, Junta de 
Acción Comunal (Robledo 
Miramar, Kennedy y 
Picacho sector Las 
Vegas), colectivos de arte 
callejeros, mesa de 
convivencia de la comuna 
seis, comparsas musicales 
y de baile, emisora 
Barriales, clubes 
deportivos, biblioteca “La 
Quintana” etc. 

2 ¿Existen programas, proyectos 
y/o estrategias culturales que 
involucran la comunidad 
educativa? 

En varias sedes de la 
Institución Educativa el 
INDER hace presencia con 
sus actividades de 
entrenamiento e iniciación 
deportiva. En la sede de 
bachillerato se realizan 
entrenamiento en 
porrismo. En las sedes de 
las Juntas de Acción 



comunal se dan clases de 
artes, capoeira y la 
participación esporádica 
de un colectivo de jóvenes 
artistas y creadores 
afrocolombianos de la 
comuna 13-San Javier de 
la ciudad de Medellín. 

 3  ¿Cuáles son los 
equipamientos públicos, 
educativos, recreativos, 
culturales, comunitarios y de 
servicios en el sector que 
benefician la comunidad 
educativa? 

Las cinco sedes cuentan 
en la actualidad con placas 
polideportivas donde se 
puede practicar el futbol, 
basketbal y voleibol. Cerca 
de se encuentre la cancha 
de futbol “El Polvorín”, la 
Biblioteca “La Quintana”. 

 
 
 
 
B. ECONÓMICO 

4 ¿Cuáles son las condiciones 
de las viviendas del sector? 

En el sector aledaño a las 
sedes de la Institución 
Educativa se observa 
viviendas que se 
caracterizan por estar 
construidas por ladrillos, 
cemento y tejas de eternit, 
sin estructuras a nivel de 
vigas y columnas. 

 5  ¿cuáles son las principales 
actividades económicas en el 
entorno cercano al 
Establecimiento Educativo? 

Las principales actividades 
económicas que se 
encuentran en el sector 
están relacionadas con los 
pequeños comercios, tales 
como tiendas de 
comestibles, 
supermercados, 
panaderías, restaurantes 
de comida casera, 
lavadero de carros, 
misceláneas, bares. 

6 ¿Cuáles son las problemáticas 
económicas más apremiantes 
en el territorio? 

De igual modo se reflejan 
algunas actividades 
económicas que se 
desarrollan en el sector de 
índole ilícito tales como: 
robo, micro tráfico, 
vacunas, etc. 
A su vez dichos problemas 
de índole económica se 
relacionan con el 



desempleo, las escasas 
oportunidades de 
generación de ingresos 
que tiene las familias de 
los estudiantes de la 
Institución educativa en su 
baja remuneración 
económica que obtiene los 
padres de familia por las 
labores que desempeñan. 

7 ¿Identifica riesgos para la 
comunidad educativa por las 
actividades económicas 
desarrolladas en el sector? 

Los riesgos principales 
determinados son: 
negocios que venden licor 
y cigarrillos a menores de 
edad, los grupos al 
margen de la ley 
involucran a estudiantes 
en la venta de SPA, 
algunos lugares que 
venden comestibles no 
manejan regulación de 
sanidad a nivel de locación 
e higiene, etc. 

 
 
 
 
 
C. SOCIAL 

8 ¿Cuáles son las problemáticas 
más apremiantes en el 
territorio relacionadas con el 
aspecto socioeconómico? 

El estrato socioeconómico 
del sector está entre 1 y 2, 
las principales 
problemáticas son: El 
desempleo, familias que 
dependen 
económicamente 
únicamente del suicido 
que da el gobierno, 
jornadas laborales 
extensas y extenuantes 
hacen que las viviendas 
funcionen la mayoría de 
las veces solo como 
dormitorio debilitando así 
el contacto afectivo entre 
las familias, los bajos 
ingresos económico y las 
pocas oportunidades 
hacen que las personas 
busque actividades 
económicas informales o 
ilegales. 

9 ¿Identifica riesgos sociales en La oferta constante para 



el entorno para la comunidad 
educativa? 

comercializar y consumir 
SPA, las existencias de 
barreras invisibles, la falta 
de acompañamiento de los 
padres hacia sus hijos, 
hogares con un 
funcionamiento conflictivo, 
la alta presencia de grupos 
de personas al margen de 
la ley, poca presencia de 
la policía cerca de las 
sedes de la Intuición 
educativa, la falta de 
recursos económicos y la 
cultura del dinero fácil 
hace que los jóvenes 
participen actos ilegales 
tales como: robo, micro 
tráfico, explotación sexual 
de adolescentes. 

10 ¿Qué emergencias o 
desastres se han vivido en el 
territorio? 

Hasta el momento en el 
territorio no se han 
presentado algún tipo de 
emergencias o desastre 
que sea de consideración 
pública. 

11 ¿Cuáles lugares consideran 
los niños, las niñas, los 
jóvenes, los hombres adultos y 
las mujeres adultas, como los 
más seguros y cuáles les 
causan temor? 

Los lugares más seguros 
son: las casa, biblioteca la 
quintana, las diferentes 
sedes de la Institución 
Educativa, la iglesia del 
sector, sede de juntas de 
acción comunal, etc. Los 
que causan temor son: 
parques al aire libre, las 
esquinas y las mal 
llamadas fronteras 
invisibles territoriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
D. INTERESES Y 

12 ¿Cómo participa la comunidad 
educativa en la identificación 
de factores de riesgo y 
protección del sector? 

Los directivos tienen 
contacto constante con 
secretaria de educación, 
policía y secretaria de 
seguridad; por medio del 
cual se mantienen 
informados y estos a su 
vez han intervenido para la 
disminución de los riesgos 



PROBLEMÁTICAS 
QUE AFECTAN A 
LA COMUNIDAD 

y fortalecimiento de 
factores protectores. Cabe 
resaltar que en función 
preventiva y proyección, la 
institución educativa 
realiza activaciones de 
ruta de atención integral. 
Se tiene una disponibilidad 
constante para tener 
contacto con los padres o 
acudientes. En gran 
medida las direcciones de 
grupo realizadas en la 
Institución educativa, están 
dirigidas a tener una 
dialogo que permita 
identificar factores que 
influencian los miembros 
de la comunidad 
educativa. 
El acompañamiento de 
dos profesionales en 
psicología y una 
profesional en educación 
especial,  permite 
identificar, atender y 
fortalecer los factores 
psicosociales que afectan 
la salud física y mental. 

13 Educación para la sexualidad 
¿Cuáles son las problemáticas 
más apremiantes en el 
territorio relacionadas con la 
sexualidad, la orientación 
sexual y la identidad de 
género? 

Las principales 
problemáticas son: 
embarazo adolescente, 
explotación sexual de 
adolescentes, alto número 
de adolescentes con 
orientación sexual 
lesbiana, alta 
desinformación acerca de 
cómo vivir una sexualidad 
saludable y responsable y 
experiencias de cortejo. 

14 Educación para el ejercicio de 
los derechos humanos. 
¿Cuáles son las problemáticas 
de derechos humanos que 
más se presentan en el 
territorio? 

Se observa de manera 
general que los habitantes 
del sector viven en libertad 
e igualdad, ya que 
aparentemente pueden 
elegir lo que pueden hacer 
y actuar en su voluntad; 



sin embargo si se mira un 
poco más allá en este 
territorio habitan un alto 
número de personas que 
han sido desplazadas de 
otros lugares del país; lo 
cual delimita las 
restricciones para transitar 
ciertos lugares con libertad 
debido a las barreras 
invisibles impuestas por 
grupos al margen de la ley.  
Con respecto al cuidado 
de la vida, en el territorio 
se cuenta con servicio de 
Salud del régimen 
contributivo y subsidiado 
con capacidad de brindar 
la asistencia necesaria y 
además de esto se cuenta 
con espacios dotados de 
los aditamentos 
necesarios para realizar 
actividades físicas y tener 
una vida saludable. 

15 Pluralidad, identidad y 
valoración de las diferencias. 
¿Qué iniciativas existen en el 
territorio que promuevan la 
valoración de la identidad 
cultural local y el sentido de 
pertenencia? 
¿Qué iniciativas existen en el 
territorio sobre el 
reconocimiento y valoración de 
distintos grupos poblacionales 
(indígenas, afrocolombianos, 
población lesbiana, gais, 
bisexuales y personas 
transgénero - LGBT) y sus 
derechos? 
¿Cuáles son las problemáticas 
en el territorio relacionadas 
con la discriminación de 
grupos poblacionales 
minoritarios y que puedan 
afectar a la comunidad 
educativa? 

Entre los referentes que 
configuran una identidad 
cultural en el territorio está 
el cerro el picacho, ya que 
desde hace muchos años 
fue paso obligado de los 
viajeros que venían del 
occidente del 
departamento de 
Antioquia, y con su Cristo 
Rey se ha convertido en 
lugar de esparcimiento, 
peregrinación y referente 
cultural para los habitantes 
del territorio. 
En el sector de Kennedy 
se cuenta con casa de la 
cultura, es una 
organización que 
desarrolla acciones de 
formación y fortalecimiento 
artístico, social y cultural.  
Sedes de las Juntas de 



Acción comunal desde las 
cuales se promueven 
diferentes actividades 
culturales y formativas 
para configuración de una 
cultura local. Por cercanía 
aunque por jurisdicción 
pertenece a la comuna 7, 
la biblioteca “La Quintana” 
se ha configurado en lugar 
de encuentro en el cual se 
impulsan diversas 
actividades culturales. 
También escenarios 
públicos como la cancha 
de futbol (multipropósito) 
“El Polvorín”.   La mesa del 
arte y la cultura, es un 
actor estratégico del 
desarrollo local, ya que 
esta acoge diferentes 
organizaciones y gestores 
de cultura, busca 
dinamizar el plan 
estratégico de la comuna 
6.  El barrio Kennedy ha 
sido pionera por la 
organización social y 
comunitaria. 
Organizaciones como 
la Corporación Simón 
Bolívar, y el canal de 
televisión Coproken, han 
sido de gran significación 
para el desarrollo local. 
Actualmente lideran la 
emisora comunitaria “Zona 
Radio”. 
La formación de 
organizaciones o grupos 
comunitarios ha sido una 
estrategia popular en el 
ámbito del desarrollo de 
forma reincidente desde la 
década de 1970, con un 
énfasis sobre el proceso 
participativo. 



16 Convivencia y paz 
¿Qué iniciativas existen en el 
territorio que promuevan la 
convivencia en aquellos 
escenarios que afectan a los 
miembros de la comunidad 
educativa? 
¿Cuáles son las problemáticas 
que se presentan en el entorno 
o territorio próximo al 
establecimiento educativo y 
que impactan la convivencia 
escolar? 
¿Cuáles son los efectos de 
estas problemáticas en la 
convivencia de los miembros 
de la comunidad educativa? 

En el sector tiene la 
presencia de diferentes 
grupos al margen de la ley, 
lo que trae como 
consciencia diferentes 
tipos de situaciones y 
fenómenos, tales como: el 
micro tráfico (dentro y 
fuera de la Institución 
Educativa), 
deslegitimación de las 
autoridades públicas, etc. 
Por otro lado se presenta 
las peleas entre vecinos, 
las peleas callejeras, 
violencia intrafamiliar, poca 
tolerancia a hacia la 
diferencia. Los estudiantes 
de la Institución Educativa, 
se ven directamente 
afectados ya que crecen 
en un medio modelado por 
la resolución de conflictos 
a través de la violencia y el 
ajuste de cuenta por sus 
propias manos o justicia 
propia, lo que permite 
mantener patrones de 
violencia con alto impacto 
a nivel social y la 
participación de  grupos al 
margen de la ley. 
Los estudiantes que viven 
conflictos en sus hogares, 
muestran principalmente 
dos tipos de reacciones las 
cuales son: introversión o 
agresividad; modos de 
comportarse que vienen 
acompañados de bajo 
rendimiento académico. 
Algunos estudiantes se 
ven inmiscuidos en las 
peleas e intimidaciones 
que se dan en la calle. 



17 Participación y 
responsabilidad 
democrática. 
¿Qué iniciativas existen en el 
territorio que promuevan la 
participación y responsabilidad 
democrática y que puedan ser 
puestas en práctica por la 
comunidad educativa? 
¿Cuáles son las problemáticas 
que se presentan en el entorno 
o territorio próximo al 
establecimiento educativo y 
que afectan la participación y 
el ejercicio de la democracia 
en la escuela? 

En el territorio han surgido 
proceso de articulación 
social y político que hoy en 
día tiene una capacidad 
instalada a nivel: social, 
técnico, político y 
humanos; desde las 
cuales se jalona proseos 
desde las bases, con el 
acompañamiento de la 
administración pública. La 
realidad de la participación 
en el territorio, está 
determinada por las 
acciones realizadas por los 
habitantes. Los escenarios 
de participación que 
articula la acciones de 
desarrollo local, más 
significativos son: la JAL, 
Asocomunal, el sistema 
cuadral, concejo comunal, 
las mesas temáticas, y 
poblacionales. Estas 
estrategias, tiene como 
objetivo brindar 
información a los 
habitantes de la oferta 
pública. 
Una de las principales 
dificultades que se 
presenta con los jóvenes 
del territorio en cuanto los 
temas de participación y el 
ejercicio de la democracia 
son las resistencias a 
tomar un papel activo en 
gestionar el desarrollo del 
territorio; el dialogo 
desigual entre la 
administración pública y 
los jóvenes; como también 
se refleja la falta de 
información frente a los 
escaños públicos. 

 



 

 
2. DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO Y DE SUS 
ACTORES 
 
 
2.1. Datos Generales del Establecimiento Educativo 
 

Nombre de la Institución Educativa: KENNEDY 

Nombre de las sedes educativas que tiene la Institución Educativa: Picacho, Minerva, 
Carolina, Concentración, Colegio sede Principal 

Total de estudiantes por sede: colegio 828, concentración 442, picacho 400, minerva 
547, carolina 371 

Barrio: Kennedy Comuna: Núcleo 
educativo: 

Estrato 
socioeconómico 
de la Institución 
Educativa: 

Nombre del rector(a): Juan Guillermo Bastida 
Meneses 

6 921 2 

correo electrónico: 
juanguibastidas@yahoo.com 

 
Nombre del Coordinador (a) de convivencia: Nury del Socorro Montoya Zapata 

correo electrónico: nurymontoyaz.iek@gmail.com 

 
Nombre del psicólogo que acompaña el proceso: Carlos Joao Casas Ramos 

 
2.2. Mapeo de Actores que Componen la Comunidad Educativa 
 

ACTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

TOTAL 
(CANTIDAD) 

% DE LOS ACTORES 
CON RELACIÓN AL 
TOTAL DE LA 
POBLACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Estudiantes género masculino 1386 53.55% 

Estudiantes género femenino 1202 46.44% 

Estudiantes básica primaria 1760 68% 

Estudiantes básica secundaria 828 32% 

Estudiantes preescolar 243 13.8% 

Maestros(as) 94 3.6% 

Grupos étnicos: Comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palenqueras 

Sin información - 

Grupos Indígenas Sin información - 

mailto:juanguibastidas@yahoo.com
mailto:nurymontoyaz.iek@gmail.com


Víctimas del conflicto armado Sin información - 

Personas en situación de Discapacidad Sin información - 

Emigrantes 93 3.6% 

Otros Sin información - 

 
 
 
3. PROCESOS ACOMPAÑADOS DESDE EL PROGRAMA ESCUELA ENTORNO 
PROTECTOR 
 
 
3.1. LÍNEA A. CONSTRUYO CONVIVENCIA 
 

3.1.1. Estrategia: Acompañando el Sistema Escolar de Convivencia 
 
 

CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 

OPCIONES 
DE 
RESPUEST
A 

INSTALACIÓN 
LEGAL DEL 
COMITÉ 
ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA 

18 ¿El EE tiene acta de constitución del Comité 
Escolar de Convivencia? 

SI 

19 ¿El EE tiene resolución rectoral de constitución 
del Comité Escolar de Convivencia? 

SI 

20 ¿El Comité Escolar de Convivencia tiene acta de 
aprobación por parte del Consejo Directivo? 

SI 

21 ¿El Comité Escolar de Convivencia cuenta con 
su reglamento interno? 

SI 

22 
En qué nivel de conformidad se encuentra el 
reglamento interno del CEC 

 
Afianzamient
o 

 
 
 

23 ¿El E.E cuenta con Diagnóstico de Convivencia 
en el que se especifiquen las principales 
problemáticas que afectan la convivencia, los 
derechos humanos y, ¿los derechos sexuales y 
reproductivos? 

No 

24 

¿Cuáles de los siguientes actores participaron 
en la construcción del Diagnóstico de 
convivencia? 

Familia SI 
Estudiantes 
SI 
Directivas SI 
Docentes SI 
Otros 

25 ¿En el Diagnóstico se identifican las 
capacidades y los factores de protección que 
tiene el EE asociados a la convivencia escolar y 
a la salud mental de los estudiantes? 

NO 



CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 

OPCIONES 
DE 
RESPUEST
A 

26 ¿El E.E tiene el Plan de Convivencia Escolar 
construido? 

NO 

27 ¿Existe un documento en el cual se plasme el 
Plan de Convivencia Escolar? 

NO 

28 ¿El plan de convivencia tiene  delimitado 
acciones para las atenciones de situaciones y 
acciones para su respectivo seguimiento? 

Sensibilizaci
ón   
 

29 ¿El plan de convivencia  tiene  diseñadas 
acciones de promoción y prevención, además 
acciones de seguimiento a la promoción y la 
prevención? 

Sensibilizaci
ón       
 

30 
¿El plan de convivencia ha sido socializado a la 
comunidad educativa? 

Sensibilizaci
ón     
 

31 
¿El Plan de Convivencia articula los proyectos 
pedagógicos transversales? 

Sensibilizaci
ón  
 

32 ¿El Plan de Convivencia está articulado al 
Proyecto Educativo Institucional y demás 
documentos estratégicos institucionales? 

Sensibilizaci
ón   
 

33 
¿El Plan de Convivencia está siendo 
implementado en la actualidad? 

Sensibilizaci
ón  
 

FUNCIONAMIE
NTO DEL 
COMITÉ 
ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA 

34 
¿Con qué frecuencia se reúne el Comité Escolar 
de Convivencia? (Responda de acuerdo con la 
frecuencia de reuniones durante el último año). 

 
Bimensual  
 

35 ¿El Comité Escolar de Convivencia se reúne de 
manera extraordinaria para tratar las situaciones 
que afectan la convivencia, los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos? 

SI 

36 ¿El Comité Escolar de Convivencia se reúne con 
los siete integrantes? SI 

37 ¿El Comité Escolar de Convivencia atiende las 
situaciones que afectan la convivencia, los 
derechos humanos, derechos sexuales y 
reproductivos? 

SI 

38 ¿El comité escolar de convivencia documenta 
las situaciones atendidas? 

SI 

39 ¿El EE activa la ruta intersectorial de ciudad 
para los casos atendidos desde el CEC? 

SI 



CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 

OPCIONES 
DE 
RESPUEST
A 

40 
¿El comité escolar de convivencia activa de 
manera autónoma la ruta intersectorial? 

 
Afianzamient
o   
 

41 ¿El Comité Escolar de Convivencia desarrolla 
estrategias de promoción de la convivencia 
escolar? 

SI 

42 ¿El Comité Escolar de Convivencia desarrolla 
estrategias de prevención de acuerdo a los 
riesgos psicosociales identificados en el 
Establecimiento Educativo? 

SI 

43 
¿El Comité Escolar de Convivencia desarrolla 
estrategias de seguimiento a las acciones de 
promoción y prevención que desarrolla? 

SI 

ACTUALIZACI
ÓN Y 
LEGALIZACIÓ
N DEL 
MANUAL DE 
CONVIVENCIA 

44 
¿Cuáles de los siguientes representantes de la 
comunidad educativa participaron la 
construcción/actualización del Manual de 
Convivencia? 

Familia   SI 
Estudiantes 
SI 
Directivas SI 
Docentes SI 
Otros 

45 ¿El Manual de convivencia fue socializado con 
toda la comunidad educativa (directivos 
docentes, docentes, estudiantes, padres de 
familias? 

Sensibilizaci
ón  
 

46 ¿El Manual de Convivencia del EE fue 
legalizado ante el Consejo Directivo? 

SI 

47 ¿El Manual de Convivencia contempla las 
definiciones, principios y responsabilidades que 
trata la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1075 de 
2015? 

 
Afianzamient
o  
 

48 
¿El Manual de Convivencia clasifica 
debidamente las Situaciones Tipo I? 

 
Afianzamient
o  
 

49 
¿El Manual de Convivencia clasifica 
debidamente las Situaciones Tipo II? 

 
Afianzamient
o  
 

50 
¿El Manual de Convivencia clasifica 
debidamente las Situaciones Tipo III? 

 
Afianzamient
o  
 



CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 

OPCIONES 
DE 
RESPUEST
A 

51 
¿El Manual de Convivencia contempla los 
protocolos de atención para las situaciones tipo 
I? 

 
Afianzamient
o  
 

52 
¿El Manual de Convivencia contempla los 
protocolos de atención para las situaciones tipo 
II? 

 
Afianzamient
o  
 

53 
¿El Manual de Convivencia contempla los 
protocolos de atención para las situaciones tipo 
III? 

 
Afianzamient
o  
 

54 
¿El Manual de Convivencia contempla un 
procedimiento disciplinario el cual garantiza el 
derecho fundamental al debido proceso? 

Sensibilizaci
ón  
 
 

55 ¿El Manual de Convivencia consagra medidas 
pedagógicas para el abordaje de las situaciones 
de convivencia escolar y/o que van en contravía 
del orden institucional? 

SI 

 
 

CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 

OPCIONE
S DE 
RESPUES
TA 

EXPERIENCIA
S 
SIGNIFICATIV
AS SOBRE 
LOS 
PROCESOS 
DE 
CONVIVENCIA 

56 ¿Existen experiencias significativas en la 
institución educativa relacionadas con el tema de 
convivencia? 

NO 

57 ¿La experiencia significativa ha sido 
sistematizada? 

NO 

58 ¿La experiencia significativa es conocida por la 
comunidad educativa? 

NO 

59 ¿La experiencia significativa se ha presentado a 
algún premio o distinción? 

NO 

60 Escriba el nombre de la experiencia: 
 
 

61 Escriba el objetivo de la experiencia: 
 
 

62 Nombre del docente que lidera la experiencia: 
 



CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 

OPCIONE
S DE 
RESPUES
TA 

 

Nota: Si se registra la experiencia y está aún no ha sido sistematizada, 
por favor dirigidas al formulario de experiencias significativas 

 

3.1.2. Estrategia: Soy mediador escolar 

 

CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES 
DE 
RESPUESTA 

MEDIACIÓN 
ESCOLAR 

63 ¿El EE promueve la estrategia de mediación 
escolar como mecanismo para resolver los 
conflictos? 

Sensibilizació
n   
 

64 ¿El EE cuenta con un plan de formación para 
los mediadores escolares? 

SI 

65 ¿La estrategia de Mediación Escolar se 
contempla dentro de los protocolos del Manual 
de Convivencia? 

Sensibilizació
n   
 

66 
¿Los docentes desarrollan estrategias de 
mediación para resolver conflictos en el aula? 

Sensibilizació
n  
 

67 ¿Existe disposición, apertura y compromiso por 
parte de directivos y docentes para posibilitar la 
estrategia de mediación escolar en el EE? 

Sensibilizació
n  
 

68 ¿Los mediadores escolares formados están 
apropiados de la estrategia y llevan a cabo su 
implementación? 

Sensibilizació
n  
 

69 ¿El EE realiza evaluación y seguimiento de las 
acciones desarrolladas desde la estrategia de 
mediación escolar? 

Sensibilizació
n  
 

70 ¿La estrategia de mediación escolar está 
articulada al PEI y demás documentos 
estratégicos institucionales? 

Sensibilizació
n  
 

71 

¿A cargo de quienes ha estado la formación de 
los mediadores? Directivo y/o docente. 

Psicólogo 
Directivo y/o 
docente y 
psicólogo  
Institución o 
persona 
externa 
(¿Cuál?). 
 



CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES 
DE 
RESPUESTA 

Psicólogo, 
docente y 
personal 
externo. 

72 

¿Quiénes lideran la mediación escolar en la 
I.E.? 

Psicólogo 
Directivo y/o 
docente y 
psicólogo  
Institución o 
persona 
externa 
(¿Cuál?) 
 
Psicólogo y 
líder de 
convivencia 

73 ¿Quién es la persona encargada o que haga las 
veces de coordinador de los procesos de 
mediación escolar dentro de la Establecimiento 
Educativo? 

Psicólogo. 
Directivo y/o 
docente y 
psicólogo  
Institución o 
persona 
externa 
(¿Cuál?) 
 
Psicólogo, 
directivo/doce
nte 

 

CATEGORIA N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
TOTAL 
PERSONAS 

MEDIACIÓN 
ESCOLAR 

74 Número de mediadores  formados en el E.E. el 
año anterior 

10 

75 Número de mediadores docentes en el E.E. al 
inicio del año 

2 

76 Número de mediadores padres, madres y/o 
cuidadores en las I.E al iniciar el año 

0 

77 Número de mediadores estudiantes en las I.E. 
al iniciar el año 

0 

 

CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES 
DE 
RESPUESTA 



ESTRATEGIA PARA 
EL 
FORTALECIMIENTO 
DEL CLIMA DE 
AULA 

78 ¿El EE desarrolla acciones para la 
formación en derechos humanos y valores? 

Sensibilización  
 

79 ¿El EE realiza acciones en la formación de 
cultura de paz y justicia restaurativa? 

Sensibilización  
 

80 ¿En el EE se trabaja la estrategia Aulas en 
Paz? 

Sensibilización   
 

81 ¿Existen docentes formados en la estrategia 
aulas en paz? 

NO 

 

CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
TOTAL 
PERSONAS 

ESTRATEGIA PARA 
EL 
FORTALECIMIENTO 
DEL CLIMA DE 
AULA 

82 Número docentes formados en la estrategia 
para el fortalecimiento del clima de aula 

2 

83 Número docentes que desarrollan la 
estrategia para el fortalecimiento del clima de 
aula  con acompañamiento del psicólogo 

3 

84 Número docentes que desarrollan solos la 
estrategia para el fortalecimiento del clima de 
aula 

2 

85 Número docentes en el EE que requieren ser 
formados en la estrategia para el 
fortalecimiento del clima de aula 

106 

 
 

CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES 
DE 
RESPUESTA 

EXPERIENCIA
S 
SIGNIFICATIV
AS SOBRE 
LOS 
PROCESOS 
DE 
MEDIACIÓN 
ESCOLAR 

86 ¿Existen experiencias significativas en la 
institución educativa relacionadas con la 
mediación escolar? 

NO 

87 ¿La experiencia significativa ha sido 
sistematizada? 

NO 

88 ¿La experiencia significativa es conocida por la 
comunidad educativa? 

NO 

89 ¿La experiencia significativa se ha presentado a 
algún premio o distinción? 

NO 

90 Escriba el nombre de la experiencia: 
 
 

91 Escriba el objetivo de la experiencia: 
 
 

92 Nombre del docente que lidera la experiencia: 
 
 



Nota: Si se registra la experiencia y está aún no ha sido sistematizada, 
por favor dirigidas al formulario de experiencias significativas 

 

3.1.3. Estrategia: El Líder Sos Vos 

 

CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES 
DE 
RESPUESTA 

 
 
 
LIDERAZGOS 
REPRESENTAT
IVOS 
 
 
 
 
 

93 

¿El EE capacita a los líderes estudiantiles en 
los distintos mecanismos de participación que 
pueden aplicar en la escuela? 

Voto SI 
Derecho de 
petición SI  
Recurso de 
apelación NO 
Otros 

94 

El EE capacita al representante de los 
estudiantes al consejo directivo en 

Conducto 
regular SI 
Debido 
proceso SI 
Herramientas 
para recibir y 
tramitar las 
iniciativas de 
los 
estudiantes           
NO 

95 

El personero estudiantil 

Conoce sus 
funciones 
Asiste al 
Comité 
escolar de 
convivencia 
Ejerce el 
derecho al 
voto                    
SI 

96 ¿El contralor escolar reconoce su función 
pedagógica de promover el cuidado y buen uso 
de los recursos públicos? 

SI 

97 ¿El líder de mediación reconoce su función de 
participar activamente en la implementación de 
la estrategia de mediación en el EE? 

SI 

98 

El líder de mediación 

Conoce sus 
funciones 
Participa en la 
mesa de 



CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES 
DE 
RESPUESTA 

mediación del 
Comité 
Escolar de 
Convivencia           
SI 

99 

El representante de los estudiantes 

Conoce sus 
funciones 
Asiste a 
reuniones del 
Consejo 
Directivo  
Ejerce el 
derecho al 
voto 
Asiste al 
Comité 
escolar de 
convivencia         
SI 

100 ¿El EE motiva, promueve y moviliza el 
funcionamiento permanente del Consejo 
Estudiantil? 

Sensibilizació
n  
 

101 ¿Los representantes de cada grado reconocen 
el consejo estudiantil como un escenario de 
participación donde pueden influir mediante 
sus propuestas en la toma de decisiones de la 
IE? 

Sensibilizació
n  
 

LIDERAZGOS 
DIVERSOS 

102 
El EE promueve la participación de los 
estudiantes en espacios que potencien sus 
habilidades de liderazgo 

Deportivo  SI 
Cultural SI 
Artístico                   
SI 

103 ¿El EE realiza estrategias de formación con los 
estudiantes que ejercen liderazgos no 
constructivos? 

NO 

PROYECTO DE 
DEMOCRACIA 

104 ¿El EE cuenta con un plan o proyecto 
pedagógico de democracia escolar? 

SI 

105 ¿El proyecto de democracia escolar está 
formulado según los lineamientos de 
Secretaría de Educación de Medellín y el 
Ministerio de Educación Nacional? 

 
Afianzamiento  
 

106 ¿El plan o proyecto pedagógico de democracia 
escolar que tiene el EE desarrolla un plan de 
acción/cronograma proyectado durante todo el 
año escolar? 

 
Afianzamiento  
 



CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES 
DE 
RESPUESTA 

107 ¿Las acciones y temas que aborda el proyecto 
pedagógico de democracia escolar son 
contextualizadas de acuerdo a las situaciones 
y necesidades identificadas en el EE? 

 
Afianzamiento  
 

108 ¿El EE cuenta con docentes líderes que 
acompañen el proyecto pedagógico de 
democracia escolar? 

SI 

109 ¿Existe disposición, apertura y compromiso por 
parte de directivos y docentes para posibilitar el 
funcionamiento del proyecto pedagógico de 
democracia escolar? 

Sensibilizació
n  
 

110 El proyecto pedagógico de democracia escolar 
contempla acciones con los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa 
(directivos, docentes, estudiantes y padres de 
familia) 

Sensibilizació
n  
 

111 ¿El proyecto de democracia escolar está 
articulado al PEI y demás documentos 
estratégicos institucionales? 

Sensibilizació
n  
 

112 ¿El EE realiza evaluación y seguimiento de las 
acciones desarrolladas desde el proyecto de 
democracia escolar? 

 
Afianzamiento  
 

113 ¿El proyecto de democracia escolar es liderado 
efectivamente por el docente encargado de 
hacerlo? 

 
Afianzamiento  
 

PLAN DE 
TRANSFORMA
CIÓN 
SOSTENIBLE 

114 ¿Los líderes estudiantiles plantearon plan de 
transformación sostenible al interior del EE? 

SI 

115 ¿Quiénes acompañaron el planteamiento del 
plan de transformación sostenible? 

Docentes    SI 
Directivos  SI 
Padres de 
familia  NO 
Psicólogo SI 
Otros 

116 ¿El plan de transformación sostenible está 
formulado según los lineamientos de 
Secretaría de Educación de Medellín? 

Sensibilizació
n  
 

117 ¿El plan de transformación sostenible del EE 
desarrolla un plan de acción/cronograma 
proyectado durante todo el año escolar? 

SI 

118 ¿Las acciones del plan de transformación 
sostenible son desarrolladas por los líderes 
estudiantiles? 

SI 



CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES 
DE 
RESPUESTA 

119 ¿Las acciones y temas que aborda el plan de 
transformación sostenible son contextualizadas 
de acuerdo a las situaciones y necesidades 
identificadas en el EE? 

Sensibilizació
n  
 

120 

¿Quiénes acompañan la implementación del 
plan de transformación sostenible? 

Docentes  SI 
Directivos  SI 
Padres de 
familia  SI 
Psicólogo  SI 
Otros 

121 ¿Existe disposición, apertura y compromiso por 
parte de directivos y docentes para posibilitar el 
funcionamiento del plan de transformación 
sostenible? 

Sensibilizació
n  
 

122 ¿El plan de transformación sostenible 
contempla acciones con los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa 
(directivos, docentes, estudiantes y padres de 
familia)? 

 
Afianzamiento  
 

123 ¿El plan de transformación sostenible está 
articulado al PEI y demás documentos 
estratégicos institucionales? 

 
Afianzamiento  
 

124 ¿El EE realiza evaluación y seguimiento de las 
acciones desarrolladas desde el plan de 
transformación sostenible? 

Sensibilizació
n  
 

125 ¿El EE se articula con entidades para el 
despliegue de estrategias relacionadas con la 
propuesta del plan de transformación 
sostenible? 

SI 

126 Si su respuesta es sí mencione cuales: Secretaria de 
Juventudes, derechos humanos, PEEP, secretaria de gobierno 
y convivencia y Dagrd 
 
 

 
3.1.4 Conclusiones y recomendaciones para fortalecer los procesos 
acompañados por la Línea de Construyo Convivencia en el Establecimiento 
Educativo 
 

Se presenta a continuación algunas conclusiones y recomendaciones sobre los 
procesos y situaciones claves identificadas para el acompañamiento a los procesos de 
convivencia, mediación y liderazgo estudiantil: 
 



a. Fortalezas que tiene el Establecimiento Educativo, relacionadas con los procesos 

de convivencia, mediación y liderazgo estudiantil. 

 
Existe un manual de convivencia el cual se desarrolló acorde a la normatividad 
nacional vigente, siendo este caso la Ley 1620 quien creó el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 
Sexuales y Reproductivos y la mitigación de la violencia Escolar. 
 
El manual ha sido socializado a la comunidad educativa (docentes y estudiantes-
padres), en el primer caso de realizaron talleres formativos, con el segundo 
grupo se sensibiliza en el momento de la matrícula dando los parámetros sobre 
los que se rige el manual, deberes y derechos; a su vez se dan folletos con las 
generalidades del manual invitando al ser uso de la plataforma digital para que 
les permita descargarlo y poder  profundizarlo. 
 
La IE cuenta con un CEC el que se encuentra debidamente instalado  y 
operativizado conforme a la Ley, donde se reúne periódicamente en pleno, para 
abordar situaciones que aqueja el clima escolar o para tomar decisiones en pro 
de la dinámica institucional. 
 
Desde la mediación Escolar se promueve la prevención de los conflictos 
amparados en el debido proceso  que rigen los manuales de convivencia de 
acuerdo a las situaciones Tipo I-II-III desde la identificación de los mismos y el 
diálogo como herramienta asertiva en la resolución de problemas. 
 
La IE cuenta con un plan de formación para mediadores escolares el cual está 
dirigido a estudiantes de todos los grados y docentes, este es apoyado por 
instituciones externas con el programa Hagamos las Pases que tiene como 
estrategia el fortalecimiento de los espacios académicos en prevención de 
violencia escolar y medicación. 
 
La IE cuenta con mecanismos de participación democrática, los cuales son 
fortalecidos por los docentes del proyecto, orientando en tales mecanismos 
explicándoles desde lo conceptual hasta lo práctico, por lo que los estudiantes 
tienen conocimiento sobre sus derechos en este aspecto. 
 

b. Aspectos que el Establecimiento Educativo tiene por mejorar y/o fortalecer en los 

procesos de convivencia, mediación y liderazgo estudiantil. 

 
En cuanto a la mediación escolar se requiere de una mayor vinculación por parte 
de los docentes, igualmente  generar más espacios para los estudiantes. 
 
Fortalecer la mesa de atención para la operativización de las situaciones 
conflictivas que se presentan en la IE  y así propender por una intervención ante 
estas. 
 



Continuar fortaleciendo los procesos democráticos institucionales para mayor 
claridad de los estudiantes en los roles a ejercer y conocimiento de sus derechos 
 
Ejecutar reuniones periódicas desde el CEC que permitan al fortalecimiento de la 

convivencia a partir de la ejecución de los derechos establecidos por la ley en pro 

de mitigar la violencia escolar y dar respuesta a las demandas de institución. 

c. En los procesos de convivencia, mediación y liderazgo estudiantil, que el 

programa puede apoyar desde el desarrollo de la Ruta de Fortalecimiento 

Institucional 

 

Desarrollar un diagnóstico de convivencia con el fin de  identificar la 

problemáticas más reiterativas y yacentes en la Institución Educativa; para así 

diseñar planes de acción y prevención frente a los factores psicosociales. Dentro 

de ello generar un plan de convivencia debidamente documentado y actualizado. 

En cuanto a liderazgo estudiantil se requiere de una mayor participación de los 

estudiantes en los cargos de liderazgo (contralor, representante de estudiantes, 

personero, entre otros.). A su vez, crear e implementar estrategias de formación 

con los estudiantes con liderazgo negativo. 

Elaborar un diagnóstico de aula  para determinar las causas de las situaciones 

conflictivas que alteran la convivencia escolar. 

Socializar manual de convivencia con el personal docente con el fin de 

empoderar  y dar a conocer los lineamientos técnicos, jurídicos amparados en la 

ley  debido proceso ante situaciones que afecten la convivencia escolar 



 

3.2. LINEA B: MI CUERPO ES TERRITORIO DE VIDA 
 
Objetivo de la Línea: Promover la construcción de sentidos de vida basados en 
decisiones libres, autónomas e informadas, aportando a la prevención de riesgos 
psicosociales 
 
3.2.1 Estrategia: Prevención de Situaciones que Afectan el Proyecto de Vida De 
Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Proyectos pedagógicos 
 

CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES 
DE 
RESPUESTA 

PROYECTO PESCC 

127 ¿El EE cuenta con un plan o proyecto 
pedagógico de educación sexual y 
construcción de ciudadanía? 

SI 

128 ¿El proyecto de educación sexual y 
construcción de ciudadanía está formulado 
según los lineamientos de Secretaría de 
Educación de Medellín y el Ministerio de 
Educación Nacional? 

Sensibilización  
 

129 ¿El plan o proyecto pedagógico de 
educación sexual y construcción de 
ciudadanía que tiene el EE desarrolla un 
plan de acción/cronograma proyectado 
durante todo el año escolar? 

SI 

130 ¿Las acciones y temas que aborda el 
PESCC son contextualizadas de acuerdo a 
las situaciones y necesidades identificadas 
en el EE? 

Sensibilización  
 

131 ¿Las acciones que se realizan desde el 
PESCC son orientadas desde la Ruta de 
Atención Integral dando cuenta de los 
componentes de promoción, prevención, 
atención y seguimiento? 

Sensibilización  
 

132 ¿El EE cuenta con docentes líderes que 
acompañen el proyecto de educación 
sexual y construcción de ciudadanía? 

SI 

133 ¿Existe disposición, apertura y compromiso 
por parte de directivos y docentes para 
posibilitar el funcionamiento del PESCC? 

 
Afianzamiento  
 

134 El proyecto pedagógico de educación 
sexual y construcción de ciudadanía 
contempla acciones con los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa 

Docentes   SI 
Directivos  SI 
Padres de 
familia SI 



CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES 
DE 
RESPUESTA 

Estudiantes  
SI 
Otros 

135 ¿El proyecto de educación sexual y 
construcción de ciudadanía está articulado 
al PEI y demás documentos estratégicos 
institucionales? 

Sensibilización  
 

136 ¿El EE realiza evaluación y seguimiento de 
las acciones desarrolladas desde el 
proyecto de educación sexual y 
construcción de ciudadanía? 

Sensibilización  
 

137 ¿El EE cuenta con la Maleta Pedagógica 
PESCC? 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO 
PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO DE 
SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

138 ¿El EE cuenta con un plan o proyecto 
pedagógico relacionado con la prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas? 

SI 

139 ¿El proyecto pedagógico de prevención del 
consumo de SPA está formulado según los 
lineamientos de Secretaría de Educación 
de Medellín y el Ministerio de Educación 
Nacional? 

Sensibilización  
 

140 ¿El plan o proyecto pedagógico de 
prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas que tiene el EE desarrolla un 
plan de acción/cronograma proyectado 
durante todo el año escolar? 

NO 

141 ¿Las acciones y temas que aborda el 
proyecto de prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas son 
contextualizadas de acuerdo a las 
situaciones y necesidades identificadas en 
el EE? 

Sensibilización  
 

142 ¿Las acciones que realiza el Proyecto 
pedagógico del consumo de sustancias 
psicoactivas son orientadas desde la Ruta 
de Atención Integral dando cuenta de los 
componentes de promoción, prevención, 
atención y seguimiento? 

Sensibilización  
 

143 ¿El EE cuenta con docentes líderes que 
acompañen el proyecto pedagógico de 
prevención del consumo de SPA? 

SI 



CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES 
DE 
RESPUESTA 

144 

El proyecto pedagógico de prevención del 
consumo de SPA contempla acciones con 
los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa 

Docentes     SI 
Directivos  SI 
Padres de 
familia NO 
Estudiantes   
SI 
 
Otros 

145 ¿El proyecto de prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas está articulado al 
PEI y demás documentos estratégicos 
institucionales? 

Sensibilización  
 

146 ¿El EE realiza evaluación y seguimiento de 
las acciones desarrolladas desde el 
proyecto pedagógico de prevención del 
consumo SPA? 

Sensibilización  
 

147 ¿El EE se articula con entidades para el 
despliegue de estrategias relacionadas con 
la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas? 

SI 

 
 

CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 

EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS 
SOBRE EL 
PROYECTO DE 
PREVENCIÓN 
DE CONSUMO 
DE 
SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

148 ¿Existen experiencias significativas en la 
institución educativa relacionadas con el 
proyecto de prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas? 

NO 

149 ¿La experiencia significativa ha sido 
sistematizada? 

NO 

150 ¿La experiencia significativa es conocida 
por la comunidad educativa? 

NO 

151 ¿La experiencia significativa se ha 
presentado a algún premio o distinción? 

NO 

152 Escriba el nombre de la experiencia: 
 
 

153 Escriba el objetivo de la experiencia: 
 

154 Nombre del docente que lidera la experiencia: 
 

Nota: Si se registra la experiencia y está aún no ha sido 



sistematizada, por favor dirigidas al formulario de experiencias 
significativas 

 
 
 



 



Focos de intervención: Protocolos, activación de rutas y acciones de promoción y prevención 
 

CATEGORI
AS 

N° 

Diagnóstic
o de 
factores de 
riesgo y 
protección 
de la 
problemátic
a 

N° 

Existe 
Protocolo 
para la 
atención 
de 
situacione
s 

N° 

El 
protocolo 
especifica 
acciones 
de 
atención, 
promoción 
, 
prevenció
n y 
seguimien
to 

N° 

Se 
implementa el 
protocolo 
cuando 
aparece la 
situación 

N° 

Se activa 
la ruta 
intersector
ial cuando 
se 
presenta 
la 
situación 

N° 

La IE 
desarrolla 
acciones de 
manera 
independien
te de 
promoción y 
prevención 
frente a la 
situación 

Prevención 
embarazo 
adolescent
e 

15
5 

NO 

15
6 

NO 

15
7 

NO 

15
8 

SI 

159 

SI 

160 

SI 

Prevención 
violencias 
sexuales 

16
1 NO 

16
2 NO 

16
3 NO 

16
4 SI 

165 
SI 

166 
SI 

Prevención 
conducta 
suicida 

16
7 NO 

16
8 NO 

16
9 NO 

17
0 SI 

171 
SI 

172 
SI 

Prevención 
trabajo 
infantil 

17
3 NO 

17
4 NO 

17
5 NO 

17
6 SI 

177 
SI 

178 
SI 

Prevención 
discriminaci
ón sexual y 
de género 

17
9 

NO 

18
0 

NO 

18
1 

NO 

18
2 

SI 

183 

SI 

184 

SI 



Prevención 
consumo 
de 
sustancias 
psicoactiva
s 

18
5 

SI 

18
6 

NO 

18
7 

NO 

18
8 

SI 

189 

SI 

190 

SI 

Prevención 
acoso 
escolar 

19
1 SI 

19
1 SI 

19
2 SI 

19
3 SI 

194 
SI 

195 
SI 

Prevención 
uso y 
utilización 
de  niñas y 
adolescent
es por 
grupos al 
margen de 
la ley 

19
6 

NO 

19
7 

NO 

19
8 

NO 

19
9 

SI 

200 

SI 

201 

SI 

Mitigación 
de los 
efectos de 
la violencia 
social 

20
2 

NO 

20
3 

NO 

20
4 

NO 

20
5 

SI 

206 

SI 

207 

SI 



CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
 
 
 
 
PREVENCIÒN EMBARAZO 
ADOLESCENTE 

208 ¿El EE activa la ruta intersectorial de ciudad 
para adolescentes embarazadas menores de 14 años? 

SI 

209 ¿El EE activa la ruta intersectorial de ciudad 
para adolescentes embarazadas mayores de 14 años? 

SI 

210 En el EE ¿se identifica a la menor de 14 años embarazada 
como víctima de violencia sexual? 

SI 

211 ¿En el EE la prevención del embarazo está ligada al Proyecto 
de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía PESCC? 
 

SI 

12 ¿¡En el EE se llegan a acuerdos de flexibilización curricular 
durante el periodo de licencia de maternidad? 

SI 

 

CATEGORÍA N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
TOTAL 
PERSONAS 

EMBARAZO 
ADOLESCENTE 

213 Total de mujeres estudiantes en proceso de gestación que están 
entre los 10-14 años 

0 

214 Total de hombres estudiantes entre los 10-14 años que tienen su 
pareja en embarazo 

0 

215 Total de mujeres estudiantes en proceso de gestación que están 
entre los 15 -19 años 

0 

216 Total de hombres estudiantes entre los 15-19 años que tienen su 
pareja en embarazo 

0 

217 Total de mujeres estudiantes en proceso de gestación mayores de 
19 años 

0 

218 Total de hombres estudiantes mayores de 19 años que tienen su 
pareja en embarazo 

0 

219 ¿En el año anterior cuantos embarazo NNA se presentaron en 
estudiantes del EE? 

2 



220 ¿En el año 2017 cuantos NNA desertaron a causa de embarazo 
adolescente? 

0 

 
CUADRO PARA DILIGENCIAR DATOS DE MUJERES ESTUDIANTES EN ESTADO DE EMBARAZO. 
 
Diligenciar a continuación los datos de las mujeres estudiantes que para el año anterior  estuvieron en estado de 
embarazo. 
 

NOMBRE Y APELLIDO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

EDAD GRADO JORNADA DESERTO DE LA 
I.E 

SI NO 

       

       

       

       

 
CUADRO PARA DILIGENCIAR DATOS DE ESTUDIANTES MADRES LACTANTES 
 
Diligenciar a continuación los datos de los estudiantes que son madres lactantes y tienen matricula vigente en  el 
presente año. 
 

NOMBRE Y APELLIDO DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

EDAD GRADO JORNADA TIENEN 
FLEXIBILIZACIÓN 
CURRICULAR EN 
EL 2018 

SI NO 

       

       

       

       

 



 

CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
 
 
 
PREVENCIÓN CONDUCTA 
SUICIDA 

221 Total de casos identificados en la IE por: Ideación suicida 
durante el año anterior 1 

222 Total de casos identificados en la IE por: Intento suicidio 
durante el año anterior 0 

223 Total de casos identificados en la IE por: Muerte por suicidio 
durante el año anterior 1 

224 Total de casos identificados en la IE por: Cutting durante el 
año anterior 18 

 
 

CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
 
PREVENCIÓN 
DISCRIMINACIÓN 
SEXUAL Y DE GÉNERO 

225 ¿Se presentan prácticas de segregación, exclusión o 
discriminación con la población de la comunidad educativa 
que se auto-reconoce como Lesbiana, Gay, Bisexual o 
Transgeneristas? 

NO 

 
 

CATEGORÍA N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
TOTAL 
PERSONAS 

DIVERSIDAD SEXUAL Y 
DE GÉNERO 

226 Total de  Transgeneristas hombres que se nombran públicamente al 
interior de la IE (clave: sexo de nacimiento hembra - tránsito hacia 
hombre) 

0 

227 Total  de Transgeneristas mujeres que se nombran públicamente al 
interior de la IE  (clave: sexo  de nacimiento macho - tránsito hacia 
mujer) 

0 



 
 
 
 
 

CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 

PREVENCIÓN CONSUMO 
DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 
 
 

228 ¿En el sector donde queda ubicado el EE se facilita la compra 
de bebidas alcohólicas para menores de edad 

SI 

229 ¿En el sector donde queda ubicado el EE, facilita la compra 
de cigarrillo/tabaco para menores de edad? 

SI 

230 ¿Al interior del EE existe distribución de sustancias 
psicoactivas? 

SI 

 
 
TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN TRANSGENERISTA 
 

Nombre Completo 
según SIMAT 

Opcional: 
Nombre 
con el 
que se 
identifica 
- (auto-
reconoce) 

Edad 
Grado 
escolar 

Docente 
director/a de 
grupo 

Uniforme 
con el 
cual 
asiste a 
la I.E 

Acudiente 
Responsable 
según 
matricula 

Teléfono 
de 
residencia 

Teléfono 
móvil 

                  

         

         

         

 



Nota: Información de prioridad para articulación con Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y 
Secretaría de Salud, para proyección de acciones y acompañamientos a los/las estudiantes y sus familias. 
 
3.2.2 Conclusiones y recomendaciones para fortalecer los procesos acompañados por la Línea Mi cuerpo es 
Territorio de Vida en el Establecimiento Educativo 
 
Se presenta a continuación algunas conclusiones y recomendaciones sobre los procesos y situaciones claves 
identificadas para el acompañamiento a los procesos de proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes: 
 

a. Fortalezas que tiene el Establecimiento Educativo, relacionadas con los procesos de proyecto de vida de niños, 

niñas y adolescentes (recuerde contemplar proyectos pedagógicos y focos de intervención acompañados desde la 

línea). 

 
La IE cuenta con varias proyectos relacionados a este componente, siendo  dos proyectos transversales el de 
consumo de SPA y el PESCC, los cuales están recibiendo apoyo y orientación en sus ejes temáticos y el 
fortalecimiento de docentes para el levantamiento de un diagnóstico para identificar necesidades. 
La IE cuenta con docentes líderes en todos los proyectos pedagógicos. 
 
La IE cuenta con una maleta pedagógica e ilustrativa llama Félix y Susana, que ha permitido levantar una línea de 
base en la prevención del embarazo a temprana edad y el acercamiento a la sexualidad para romper con los mitos 
y falsas creencias. 
 
Existe una asignatura denominada proyecto de vida la cual busca la orientación vocacional  y la implementación de 
hábitos de vida saludable en el quehacer diario de cada estudiante. 
 

b. Aspectos que el Establecimiento Educativo tiene por mejorar y/o fortalecer relacionados con los procesos de 

proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes (recuerde contemplar proyectos pedagógicos y focos de 

intervención acompañados desde la línea). 

 
Desarrollar un cronograma anual en la ejecución de actividades que apunten a la prevención del consumo de SPA 
y de PESCC y lograr que el proyecto de vida sea transversal en todas las asignaturas impartidas en la IE. 



 
c. Necesidades en los procesos relacionadas con proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes (recuerde 

contemplar proyectos pedagógicos y focos de intervención acompañados desde la línea), que el programa puede 

apoyar desde el desarrollo de la Ruta de Fortalecimiento Institucional 

 
Vincular a los padres de familia  y acudientes en los procesos formativos de prevención de consumo de SPA y de 
PESCC 
 
Implementar acciones que fortalezcan el seguimiento, evaluación de las acciones realizadas en materia de 
prevención, promoción y atención desde el PESCC, SPA y demás proyectos. 
 
Implementar asesoría y asistencia técnica por parte del equipo de gestión del PEEP, en la orientación, 
transversalización  y formación de  los proyectos institucionales  pedagógicos. 
 
Generar espacios de formación y sensibilización en prevención del embarazo y ETS para brindar herramientas que 
ayuden a llevar una sexualidad segura y responsable. 
 

Diseñar estrategias de sensibilización y prevención frente a las conductas de riesgo que genera el acoso escolar, 

fomentando ambientes de respeto y aceptación por la diferencia. 

3.3. LÍNEA C: FAMILIA EN LA ESCUELA 
 
3.3.1 Estrategia: Tejiendo Hogares en la Escuela 
 

CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
 
 
 
 

231 ¿El EE cuenta con un plan o proyecto orientado al 
fortalecimiento de los procesos familiares? 

SI 

232 ¿El proyecto de escuela de familia está formulado según los 
lineamientos de Secretaría de Educación de Medellín y el 
Ministerio de Educación Nacional? 

 
Afianzamiento  
 



CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
FORTALECIMIENTO A 
LOS PROCESOS 
FAMILIARES 

233 ¿El plan o proyecto pedagógico de familia que tiene el EE 
desarrolla un plan de acción/cronograma proyectado durante 
todo el año escolar? 

SI 

234 ¿Las acciones y temas que aborda el proyecto de familias 
son contextualizadas de acuerdo a las situaciones y 
necesidades identificadas en el EE? 

Sensibilización  
 

235 ¿Las acciones que realiza el Proyecto pedagógico de 
familias son orientadas desde la Ruta de Atención Integral y 
dan cuenta de los componentes de promoción, prevención, 
atención y seguimiento? 

Sensibilización  
 

236 ¿El EE cuenta con docentes líderes que acompañen el 
proyecto de escuela familiar? 

SI 

237 ¿Existe disposición, apertura y compromiso por parte de 
directivos y docentes para posibilitar el fortalecimiento de 
procesos institucionales con familia? 

Sensibilización  
 

238 ¿El proyecto de prevención de escuela familiar está 
articulado al PEI y demás documentos estratégicos 
institucionales? 

 
Afianzamiento  
 

239 ¿El EE realiza evaluación y seguimiento de las acciones 
desarrolladas desde el proyecto pedagógico de escuela 
familiar? 

Sensibilización  
 

 
 
ESCENARIOS DE 
PARTICIPACIÓN DE LAS 
FAMILIAS 

240 
¿La IE cuenta con consejo de padres y madres? SI 

241 ¿El consejo de padres y madres participa activamente en la 
toma de decisiones de la Establecimiento Educativo? 

SI 

242 ¿La Establecimiento Educativo cuenta con asociación de 
padres y madres? 

NO 

 
 



CATEGORIAS N° PREGUNTAS ORIENTADORAS 
OPCIONES 
DE 
RESPUESTA 

EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS 
RELACIONADA 
CON LOS 
PROCESOS 
FAMILIARES 

243 ¿Existen experiencias significativas en la 
institución educativa relacionadas con 
los procesos familiares? 

NO 

244 ¿La experiencia significativa ha sido 
sistematizada? 

NO 

245 ¿La experiencia significativa es conocida 
por la comunidad educativa? 

NO 

246 ¿La experiencia significativa se ha 
presentado a algún premio o distinción? 

NO 

247 Escriba el nombre de la experiencia: 
 
 

248 Escriba el objetivo de la experiencia: 
 

249 Nombre del docente que lidera la experiencia: 
 

Nota: Si se registra la experiencia y está aún no ha sido 
sistematizada, por favor dirigidas al formulario de 
experiencias significativas 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE PADRES Y DEL REPRESENTANTE DE LA  
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 

 

NOMBRES DE LOS 

INTEGRANTES 

CARGO DENTRO 

DEL CONSEJO 

TELEFONO CORREO CARGO 

    REPRESENTANTE 



DEL CONSEJO DE 

PADRES 

    REPRESENTANTE 

DE LA  

ASOCIACIÓN DE 

PADRES DE 

FAMILIA 

 
3.3.2 Conclusiones y recomendaciones para fortalecer los procesos acompañados por la Línea Familia en la 
Escuela en el Establecimiento Educativo 
 
Se presenta a continuación algunas conclusiones y recomendaciones sobre los procesos y situaciones claves 
identificadas para el acompañamiento a los procesos con familias: 
 

a. Fortalezas que tiene el Establecimiento Educativo, relacionadas con los procesos de familias 

 
En la IE existe la formación de familias a partir de la escuela de padres, en diferentes ejes temáticos acorde a su 
necesidad. 
 
La formación de docentes a través de Redpapaz en ejes temáticos y manejos de situaciones conflictivas que 
atentan contra la dinámica familiar. 
 
La IE considera la familia como eje fundamental en la formación y acompañamiento de los procesos educativos de 
los estudiantes. 
La familia tiene representación en el Comité Escolar de Convivencia 
 

b. Aspectos que el Establecimiento Educativo tiene por mejorar y/o fortalecer relacionados con los procesos de 

familias 

 



Lograr una mayor participación y corresponsabilidad de los padres en los procesos formativos institucionales de tal 
forma que se facilite la apropiación de las acciones desarrolladas. 
 
Implementar espacios informativos que faciliten el intercambio de experiencia y poder así minimizar la práctica de 
hábitos incorrectos en la educación de los hijos, donde la formación sea una herramienta para mejorar la calidad 
educativa dentro de la familia. 

 
c. Necesidades en los procesos relacionadas con los procesos con familias,  que el programa puede apoyar desde el 

desarrollo de la Ruta de Fortalecimiento Institucional 

 
Crear la asociación o consejo de padres de familia para la toma decisiones y participación activa en los procesos 

institucionales que apunten a elevar los resultados de la calidad del servicio. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA. 

 
Constitución política de Colombia de 1991: derecho a la recreación. 
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4. Base de datos docentes responsables de proyectos pedagógicos 
 

Proyecto Nombre 
completo 

Área de 
conocimiento 

Jornada 
laboral 

Teléfono 
fijo 

Correo electrónico 

Democracia 
escolar 
 

Manuel 
Alejandro 
Granada 

Ciencias sociales Mañana 4426382 Alejogdo.iek@gmail.com 



Toro 

     

     

Docente que 
acompaña plan 
de 
transformación 
sostenible 

Por definir 
docente 

  Por definir 
docente 

 

     

     

Proyecto de 
Educación 
Sexual y 
Construcción de 
Ciudadanía 

Yuliana 
Vargas 
Velasquez 

Básica primaria Tarde 2574139 Yulianavargas.iek@gmail.com 

     

     

Proyecto 
prevención de 
SPA 
 

Alexander 
Sánchez 
Giraldo 

Psicorientador Mañana-
tarde 

4426382 alexandersanchezgiraldo@gmail.com 

     

     

Proyecto de 
familias 

Wilson 
Osorio del 
Rio 

Básica primaria Mañana 2574139 Wilsoncosoriodelr.iek@gmail.com 

     

     

mailto:Wilsoncosoriodelr.iek@gmail.com
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