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INTRODUCCION 

El proyecto se orienta a la formación y promoción de la persona en la comunidad 

educativa y en la sociedad, por  medio de la práctica de valores institucionales y 

familiares, a través de los cuales  se enriquece de forma continua la experiencia de vida 

de los estudiantes, familiares,  docentes y directivos. 

 

La Institución Educativa Antonio José de Sucre fundamenta la formación de la comunidad 

en principios éticos, morales, humanos y humanizantes, que favorezcan el  desarrollo de 

convivencia pacífica y el establecimiento de un clima armónico en la comunidad 

educativa, para que la formación integral de sus  miembros sea una realidad. Esta es la 

principal razón para la organización del presente proyecto. Desde él, se orientan diversos 

planes de apoyo buscando el afianzamiento de los conceptos más importantes de la ética, 

y la convivencia, mediante talleres de crecimiento personal y reflexiones para la vida, 

para estudiantes, padres de familia, docentes y directivos que de forma mancomunada 

participan y se integran en el objetivo, haciendo las contribuciones del caso para el 

alcance de las metas. 

 

 

 

 

 

  



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

 

“Formando Ciudadanos Competentes con Responsabilidad Social  

 

 

ESTRUCTURA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto Educación para la justicia, la paz, la democracia, la 
solidaridad, la fraternidad, el cooperativismo, la 
formación de los valores humanos. (Tertulias)  

Responsables:  
 

 LÍDER GENERAL: Liliana Henao Arias, LIDER 

 Adriana María Ortega Oliveros 

 Gabriel Antonio Flórez Romero 

 Rosalba Ríos Osorno 

 Año de construcción, año 
de reconstrucción o 
actualización 

Año de construcción: 2005 
Año de reconstrucción: desde 2012-2018 
Actualización: Anual de acuerdo a las 
necesidades del contexto 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

ANTECEDENTES (¿De dónde viene la Idea?) 

Parte de la obligatoriedad de la ley 115 y la necesidad de realizar un mejor 
acompañamiento a los padres y madres de familia, además de la integración de estos 
a la comunidad educativa. 
También se involucran a los estudiantes  en la construcción de su proyecto de vida ya 
que cada día se   observa una carencia en valores y en prácticas de crecimiento 
personal.  
Se tiene en cuenta a los directivos y docentes en la formación académica y en la 
creación de espacios que fortalezcan los valores y el bienestar docente.   

FORMULACIÓN   (¿Qué se va a realizar?) 

En el proyecto se proponen varias actividades: 

1. Realización de proyecto de vida. 
2. Encuentros formativos con padres de familia y estudiantes por grados. 
3. Reflexiones diarias. 
4. Encuentros de padres uno por semestre en asamblea.  
5. Tertulias de docentes (espacios de crecimiento personal y celebración 

de cumpleaños). 
6. Capacitación a docentes. 
7. Encuentros espirituales (Eucaristías). 

DELIMITACIÓN   (¿Hasta dónde van a llegar?) 

Hasta que: 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
  ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 

 

“Formando Ciudadanos Competentes con Responsabilidad Social  

 

 
El joven logre la visualización de la importancia de tener y desarrollar su proyecto de 
vida. 
Se fortalezcan los elementos que le ayudan a los padres de familia a madurar los 
procesos de formación de sus hijos, el crecimiento personal de ellos y la experiencia 
de fe. 
Se enriquezcan las vivencias personales, familiares y  sociales teniendo como base 
los valores. 
Se afiancen las buenas relaciones entre los docentes,  directivos docentes y 
comunidad educativa. 
Entre los docente se establezca un ambiente de trabajo armónico y sin stress. 

RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se 

articula o transversalizan)  

Todas las áreas al participar activamente en las reflexiones diarias y en las 

temáticas a desarrollar en las tertulias familiares. 

Educación ética y en valores humanos y educación religiosa y moral. 

 

3. DIAGNÓSTICO  SOCIOCULTURAL  
Necesidades, intereses y expectativas encontradas en los estudiantes y la comunidad 
educativa en general que se convirtieron en intencionalidades para desarrollar el 
proyecto. (Contextualización). 
Una población significativa de los estudiantes no tiene una visualización de su 
proyecto de vida, además no cuentan con el apoyo de padres o tutores con 
herramientas claras para impartir una formación u orientación. 
Poca práctica de los valores básicos en el ámbito familiar, institucional y social. 
No se contaba con un tiempo y espacio para que los docentes se integraran, momentos 
de esparcimiento y relajación que contribuyeran a su bienestar.  
Descripción de las problemáticas a intervenir 

En la Institución Educativa Antonio José de Sucre se busca: 
La orientación de los estudiantes a la construcción del proyecto de vida con el apoyo 
de las familias. 
Fortalecer la práctica de los valores en el contexto familiar, institucional y social. 
Vinculación de la familia a la vida institucional. 
Abrir espacios de reflexión, esparcimiento para los docentes y fortalecimiento de su 
vida espiritual.   

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo General  

 Orientar  a la comunidad educativa en el desarrollo de valores  como la 
responsabilidad, el respeto, la solidaridad y la tolerancia para el 
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fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares y la  tarea formativa de la 
familia sucreña enfocada desde la promoción, la prevención y la inclusión. 

 Fortalecer la identidad personal y el sentido de pertenencia a un núcleo 
familiar  y social, a través de la construcción del proyecto de vida, para su 
realización como ser integral. 

 Integrar a los padres de familia en el proceso de formación de los 
estudiantes posibilitándoles las herramientas que les permitan educar a 
sus hijos en los valores fundamentales como el amor, el respeto, la 
tolerancia, la sana convivencia y una asertiva comunicación. 

 Integrar a directivos y docentes en el desarrollo de actividades que 
permitan el fortalecimiento del ser como persona y en mejorar su ámbito 
laboral y espiritual. 

4.2 Objetivos Específicos  

 Aplicación de talleres y actividades de reflexión a los componentes de la 
comunidad educativa: estudiantes, padres de familia, directivos y docentes. 

 Realizar el proyecto de vida por parte de los estudiantes. 
 Comunicación constante desde el proyecto de tertulias de los valores 

institucionales, familiares y sociales que se deben fortalecer. 
 Acompañar a los padres de familia en su tarea de formación, como parte 

activa del proceso formativo de los estudiantes. 
 Realizar reflexiones diarias para el crecimiento personal. 
 Fortalecer los valores religiosos desde la ejecución de liturgias dentro y 

fuera de la institución. 
 Implementar acciones que favorezcan el desarrollo de la convivencia en el 

entorno familiar, institucional y social. 
 Orientar a la comunidad educativa: estudiantes, padres de familia y 

docentes teniendo en cuenta los aspectos relacionados con prevención, 
promoción e inclusión en el crecimiento del ser como persona. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: qué, cómo, cuándo, dónde, con quién. 

Para tener una mayor comprensión de la situación de convivencia que afrontan  

los estudiantes de la institución y sus familias, se desarrolla  un estudio 

diagnóstico realizado por medio de la observación e investigación de las 

experiencias, o de las situaciones que vivencian los componentes de la familia 

sucreña de forma tradicional, para determinar que aptitudes y actitudes 

deterioran los espacios de convivencia en la institución educativa y el seno de 

las familias como base de la formación de toda persona. 
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La buena orientación de los componentes familiares (padres e hijos) para la 

vida, es un propósito institucional que contrasta con las exigencias de los 

nuevos tiempos y la realidad inestable, dudosa e insegura de los jóvenes de la 

sociedad actual en lo que a valores respecta.  

La población de nuestra institución en su generalidad necesita conocer, 

comprender y afianzar los principios axiológicos que emanan de la constitución 

política de Colombia, para lograr identificar y elegir  una determinada praxis o 

estilo de vida que de fortaleza a la persona en su integralidad. 

Desde el área de la Educación Ética y valores, se plantea un reto para la 

formación de ciudadanos competentes y solidarios que den respuesta a las 

exigencias que nos hace la sociedad  en lo que tiene que ver con la educación 

para la justicia, la paz, la democracia, la fraternidad, el cooperativismo y en 

general la formación en valores humanos. (Ley 115 art.14). 

El proyecto de Tertulias enmarcado en el proyecto de educación ética y en 

valores humanos, se estructura de forma que se realice un encuentro con los 

padres por periodo, en el periodo 2 y 3 especialmente se realizará con la entrega 

de notas, de modo que el padre de familia reciba el boletín de calificaciones y a 

la vez con el director de grupo se trabaje y socialice una temática determinada, 

se cuenta además con la asesoría de la orientadora escolar de la institución. 

Las tertulias familiares por grados o por grupos de grados se realizan con el 

propósito de integrar a la comunidad educativa de modo que estudiantes y 

padres de familia se encuentren en un espacio de conocimiento y esparcimiento 

con los respectivos directores de grupo, de manera que se fortalezcan los lazos 

familiares y el sentido de pertenencia por la institución, además promover la 

sana convivencia. 

En las tertulias familiares se cuenta con la presencia de los directores de grupo, 

que son los encargados de direccionar el encuentro de manera que se instruya 

a los padres de familia con una reflexión o temática especifica enfocada hacia 

los temas del manejo de la autoridad, solución de conflictos de manera pacífica, 

manejo de la sexualidad responsable en la adolescencia, recompensas y 

sanciones, valores que se deben cultivar en el hogar como el respeto , el amor, 

la tolerancia, la responsabilidad, la comunicación, entendimiento y la sana 
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convivencia, como manejar problemáticas como la sobreprotección o el 

abandono de los padres, los abismos generacionales, los vacíos en la 

comunicación, el respeto por la diferencia, relaciones interpersonales en la 

familia, el divorcio y la identidad sexual. 

Los objetivos entonces están orientados no solo al conocimiento sino también a 

la integración por medio de actividades lúdicas que propicien el acercamiento 

de los padres a los hijos en el marco del espacio académico e institucional. 

Las reflexiones diarias se trabajan al iniciar la jornada escolar en ambas 

jornadas y se consignan en el cuaderno de comunicaciones realizando las 

actividades antes descritas en esta día a día con el fin de fortalecer la práctica 

de valores y la proyección de los estudiantes en el campo social. En el área de 

Ética y valores se revisará constantemente la ejecución de dicha actividad. 

El proyecto de vida se elabora desde el grado preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media (décimo) con un acompañamiento frecuente de la 
directora de grado y el docente del área de Educación Ética y Valores.  
  
Con los docentes se abrió un espacio para el compartir, la integración, 
reflexionar sobre el que hacer educativo y en el crecimiento personal y espiritual 
con el fin de mejorar el clima laboral.     

 

6. PLAN OPERATIVO   (ver archivo anexo POA 2015) 

Objetivo 
Específico 

Actividad Recursos Tiempo Responsables 

Fortalecer la 
identidad 
personal y el 
sentido de 
pertenencia a 
un núcleo 
familiar  y 
social, a través 
de la 
construcción del 
proyecto de 
vida, para su 
realización 

Construcción 
de proyecto de 
vida 

Humanos, 
didácticos y 
tecnológicos 

Año lectivo Docentes del 
proyecto y 
directores de 
grupo. 
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como ser 
integral. 

 
Integrar a los 
padres de 
familia en el 
proceso de 
formación de 
los estudiantes 
posibilitándoles 
las 
herramientas 
que les 
permitan educar 
a sus hijos en 
los valores 
fundamentales 
como el amor, 
el respeto, la 
tolerancia, la 
sana 
convivencia y 
una eficaz 
comunicación. 

 

Encuentros 
formativos 

Humanos, 
didácticos y 
tecnológicos 

Año lectivo Docentes del 
proyecto y 
directores de 
grupo. 

Orientar  a la 
comunidad 
educativa en el 
desarrollo de 
valores  como la 
responsabilidad, 
el respeto, la 
solidaridad, la 
sana 
convivencia y la 
tolerancia para 
el 
fortalecimiento 
de las 
relaciones 
intrafamiliares y 
la  tarea 
formativa de la 
familia sucreña. 

Reflexiones 
diarias 

Humanos, 
didácticos y 
tecnológicos 

Año lectivo Docentes del 
proyecto y 
directores de 
grupo. 
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Propiciar 
espacios que 
permitan la 
integración de 
directivos y  
docente. 

Tertulia 
docentes 
Capacitaciones 
Celebración de 
cumpleaños 

Humanos, 
didácticos y 
tecnológicos 

Año lectivo Docentes 
encargados 

  

  

7. CRONOGRAMA 

Actividad Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 

Proyecto de vida X X X X 

Tertulias familiares X X X X 

Escuela de padres  X X  

Reflexiones 
institucionales 

X X X X 

Encuentros 
espirituales(Eucaristí
as) 

X  X  

Tertulias docentes X X X X 

 

 

 

9.  INDICADOR DE IMPACTO  

 

Número de personas que valoran las actividades del proyecto en la comunidad educativa 
Número de participantes encuestados 

 

 


