Institución Educativa
Eduardo Santos

PLANEACION DE PROYECTOS

“Educamos con amor”

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto

Prensa escuela -Tiempo Santista

Área

Tecnología informática, Lengua castellana,
artística, Ingles, básica primaria

Responsables

Efigenia Martínez, Lorena Rueda, Aidee Acevedo,
Lina Saavedra, Catalina Gómez, Claudia Pérez
Paula Andrea Niño
Institución Educativa Eduardo Santos con sede
Pedro J. Gómez

Lugar

Fecha

22 de enero 2016

JUSTIFICACIÓN:
La escritura es base fundamental en todo proceso de aprendizaje, uno de los medios más eficaces para
comunicar sentimientos e ideas, así como los pensamientos, haciendo que todo esto no se pierda al quedar
registrado.
Nació como necesidad primordial de comunicación entre los seres humanos y persiste
como
elemento
esencial
en
el buen
desarrollo de
la Enseñanza – aprendizaje. La escritura se ha convertido en
el mecanismo básico de retroalimentación; una adecuada enseñanza de esta, conlleva a que los estudiantes se
interesen por mejorar cada vez más en este aspecto, creen y registren otros que son importantes para él.
Una adecuada enseñanza de la lectoescritura conlleva a que los estudiantes se interesen por mejorar cada vez
más en este aspecto, creen y registren otros que son de verdad importante para él.
Por tal motivo es necesario ayudar a corregir a tiempo las dificultades de escritura que hay en la institución, ya
que esto acarrea problemas en el proceso de aprendizaje. Por lo cual se pretende crear un periódico escolar
como método estratégico que conlleve a tomar la escritura y la lectura como medio importante en todo proceso
de aprendizaje y acto comunicativo del hombre, integrando a la comunidad educativa para trabajar
conjuntamente en la institución y así se convierta en un recurso que pueda adoptarse y promoverse
continuamente para el bienestar de la Institución.

MARCO LEGAL
La Ley General de la Educación 115 de 1994 en su artículo 23 establece las áreas obligatorias y fundamentales
del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrá que ofrecer de acuerdo con el currículo y el
PEI. En este sentido, propone la articulación interdisciplinaria y transversal de las mismas; lo cual posibilita la
utilización del periódico como herramienta en los procesos curriculares y como medio para el desarrollo de
estrategias de lectura y como fuente primaria para procesos de investigación.
Este proyecto, con relevante intencionalidad pedagógica encaja dentro de los lineamientos y constitución del
PEI artículo 14 del Decreto 1860 de 1994, igualmente el artículo 36 que se refiere a los proyectos pedagógicos
de este mismo Decreto; así también el decreto 0230 y la orientación pedagógica de los lineamientos curriculares
de Lengua Castellana y el desarrollo de competencias.

OBJETIVOS
• Diseñar y publicar el periódico escolar “tiempo Santista”, como medio facilitador y motivador de la
escritura y lectura, fortaleciendo las habilidades comunicativas, a través de actividades lúdicas creativas y pedagógicas, que orienten el aprendizaje dentro y fuera del aula.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Construir pequeños textos como: Poesías, cuentos, entre otros, que integren todos los
elementos constitutivos de la escritura y lectura.
• Motivar a la comunidad educativa sobre la creación del periódico escolar, como medio
posibilitador de un aprendizaje significativo y de la integración de la misma.
• Elaborar y desarrollar guías pedagógicas que fortalezcan el proyecto.
• Elaborar una edición especial (bodas de perla) por los 30 años de fundación de la Institución
Educativa Eduardo Santos

POBLACIÓN BENEFICIADA
Comunidad Educativa Eduardo Santos con sede Pedro J. Gómez
ESTRATEGIAS
•
•
•
•

Estimular en los estudiantes la escritura espontanea.
Construcción textos en los que los estudiantes desarrollen su imaginación.
Construir textos a partir de imágenes.
Estimular la creatividad, la innovación y el diseño en la elaboración del periódico.

RECURSOS
•
•
•

Talento humano.
El papel.
Tecnológicos.

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

FECHA

Motivar por medio de la lectura Enero y
de textos de periódicos y algunas febrero
ediciones del periódico “tiempo
Santista” para que la cmunidad
se motiven a participar en el
periódico
virtual
y
edición
especial para el año 2016.

LUGAR
Salón de
clase, la
biblioteca y en
formación
general,
periódico
mural

DESARROLLAR LA GUIA # 1
Creación de textos, videos,
fotografía, pasatiempos
empleando habilidades
estrategias de lectura y escritura.
Como material para el periódico
virtual y físico (edición especial)

DESARROLLAR LA GUIA # 2
( mes de Marzo )

Marzo
(para
edición
especial
física) y el
año
escolar
para
alimentar
periódico
mural y
periódico
virtual

Salón de clase
la biblioteca, y
sala sistemas

RESPONSABLES NECESIDADES
LOGISTICAS
Efigenia Martínez. Ediciones
María Aidee
anteriores del
Acevedo
periódico
Lorena Rueda.
Santista,
Claudia Pérez.
diferentes
Lina Saavedra
periódicos de
Catalina Gómez
circulación en la
ciudad
Guía # 1
Efigenia Martínez.
María Aidé
Acevedo
Lorena Rueda.
Claudia Pérez.
Lina Saavedra
Catalina Gómez
Docentes
invitadas
Olga Inés
Paula Niño

Guía # 2
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Recolección y selección de
trabajos de miembros la
comunidad educativa santista.

Periódico mural

Todo el
año lectivo
Los
primeros
10 días de
cada mes
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Efigenia Martínez.
María Aidee
Acevedo
Lorena Rueda.
Claudia Pérez.
Lina Saavedra
Catalina Gómez

Todo el
año lectivo
Los
primeros
10 días de
cada mes
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Santos y sede
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Gómez

Efigenia Martínez.
María Aidee
Acevedo, Claudia
-Edos-

febrero
Diagramación de los periódicos
virtual y físico - creación de la
página web que será el enlace
para la página web de la
Institución
Entrega de material Para el
periódico físico (edición especial)

Mayo
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Asignar lugar
(espacio) y
realizar cambios
de información
una vez al mes

Lorena Rueda
Lina Saavedra
Catalina Gómez –
Pedro J. Gómez

Aidee, Claudia,
Alumnos de
media técnica
Docentes
invitadas
Olga Inés
Paula Niño
Directivos
• Manuel
López,
Susana
Cortez
Docentes
• Olga Inés,
Claudia, Aide
y Paula

Comité de
edición y
diagramación
Directivos y
responsables
directos.
Litografía
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