Institución Educativa
Eduardo Santos

PLANEACION DE PROYECTOS

“Educamos con amor”

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto

Escuela de padres

Área

Transversal

Responsables

María Yackeline Jaramillo, Luz Mery Gaviria
Vanegas, Catalina Correa Loaiza, Yulieth

Lugar

Auditorio, sala de deporte y patio central (sede
Pedro J. Gómez) de la institución educativa
Eduardo Santos

Fecha

22 de Enero del 2016

JUSTIFICACIÓN:
Con base en las necesidades que se observan en el entorno familiar como: ausencia de
familia, carencia afectiva, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas,
situación económica, interacción con el entorno, modelos de enseñanza, uso de vocabulario
soez, referentes de identidad, conflicto armado; se pretende brindar acompañamiento a los
padres de familia en estos temas con el fin de facilitar su desempeño en el proceso de
enseñanza – aprendizaje de sus hijos

MARCO LEGAL
Ley 115 de educación, constitución política de Colombia, manual de convivencia de la
institución y todas las leyes legales vigentes.

OBJETIVOS
Orientar a los padres de familia y/o acudientes en los procesos de formación de los niños,
niñas y jóvenes de la institución educativa Eduardo Santos con sede Pedro J. Gómez

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Sensibilizar de forma lúdica a los padres de familia y/o acudientes en los procesos de
aprendizaje de sus hijos.
Fortalecer a través de juegos, talleres y cine foro los lazos afectivos de los diferentes tipos de
familia.
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Motivar en las familias la apropiación del manual de convivencia.
Promover la participación activa de los padres de familia en la escuela de padres y por ende en
la institución.
POBLACIÓN BENEFICIADA
Padres de familia y/o acudientes de la institución educativa Eduardo Santos con sede Pedro J.
Gómez

ESTRATEGIAS
Se realizaran actividades lúdicas, talleres y cine foro de acuerdo a las temáticas programadas.
Al finalizar el año escolar, como estimulo a los padres comprometidos con la educación de sus
hijos (asistieron a las cuatro actividades programadas

RECURSOS
RECURSOS FÍSICOS
Instalaciones internas o externas de la institución, computadores, video-beam, silletería,
elementos deportivos.
RECURSOS HUMANOS
Docentes encargados del proyecto y padres asistentes.

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

Sensibilización: Padres
Saludables. A través de
juegos mostrarles las
diferentes dimensiones del
ser humano.

Acompañamiento escolar en
el desarrollo de tareas.

Competencia de
conocimientos

Película: Los coristas

FECHA

Marzo 11

Junio 1

Agosto 11

Octubre 11

LUGAR

I.E. Eduardo
Santos con
sede Pedro J.
Gómez.
I.E. Eduardo
Santos con
sede Pedro J.
Gómez.
I.E. Eduardo
Santos con
sede Pedro J.
Gómez.
I.E. Eduardo
Santos con
sede Pedro J.
Gómez.

RESPONSABLES NECESIDADES
LOGISTICAS

Docentes
responsables del
proyecto

Sala de
Deporte(EDOS)

Docentes
responsables del
proyecto

Sala de
Deporte(EDOS)

Docentes
responsables del
proyecto

Sala de
Deporte(EDOS)

Docentes
responsables del
proyecto

Auditorio, videobeam
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Paseo:
Estimulo a padres
comprometidos.

Noviembre 25

Finca la Paola

Docentes
responsables del
proyecto

Apoyo
económico

Observaciones: este cronograma es tentativo y se ajustará de acuerdo a la planeación con las diferentes
entidades externas.

