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Los proyectos que se adelantan en el presente año son: 

 

1. Informática “Nuevas tecnologías para dinamizar el aprendizaje” 

Sub-proyectos  

a. Programas de capacitación en Apropiación de las TIC a la comunidad 

educativa: Padres de familia ( con 7apoyo del programa Medellín 

Digital) 

b. Huerta escolar 

c. Feria Gastronómica Y Artesanal  

2. Democracia 

3. Educación sexual 

4. Lectoescritura 

5. Lúdica, deporte, recreación y utilización adecuada del tiempo libre 

6. PRAE : ambiental escolar 

7. Centros de Interés   

8. Proyecto Pastoral 

9. Biblioteca Escolar 

 

 

01/01/2011 Descripción de los proyectos que se adelantan a la fecha 

 

Nuestra Institución Educativa Madre Laura proyecta acciones efectivas para el 

desarrollo integral de los  estudiantes participando activamente  de la 

formación integral con la guía y orientación de los educadores; es por ello que 

dentro del PEI se desarrollan los proyectos Institucionales y pedagógicos 

acordes con lo establecido en la ley 115 de de1994.   
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PROYECTO DEMOCRACIA 

 

Integrantes: Lucelly  Uribe Sierra,  Jorge  Duque, Hna. Rubiela Marín 

JUSTIFICACIÓN 

El estudio, la comprensión y práctica de la Constitución, la instrucción cívica y la democracia hacen parte 

de las prioridades de la educación Todos los establecimientos educativos oficiales o privados, que 

ofrecen educación formal tienen la obligación de impartirla a sus estudiantes, con el objetivo de formar 

ciudadanos responsables y autónomos, conscientes de sus derechos y deberes. 

El Colegio Madre Laura se acoge a estas disposiciones, teniendo en cuenta las necesidades e interese de 

la población estudiantil, implementando un proyecto educativo de democracia, basado en el fomento de 

valores humanos, la conformación y ejecución del gobierno escolar y la promoción cívica. 

OBJETIVOS  GENERALES 

 Identificarse  como un individuo  activo dentro  de la  institución educativa mediante la practica 
directo e indirecta de la democracia. 

 

 Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 

 los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la 
participación, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación  y la ayuda mutua. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Inculcar valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y 

pluralista. 

 Desarrollar valores civiles, éticos y morales de organización social y de convivencia humana. 

 Inculcar el conocimiento de la constitución política de 1991 del estado colombiano. 

 Inculcar la formación en el ejercicio de los deberes y derechos del ciudadano.  

 Fomentar el conocimiento y práctica de los derechos y deberes de los educandos. 

 Despertar la identidad nacional y la valoración de nuestros símbolos patrios.  

 Fomentar el deseo de reconocer y entonar los himnos patrios. 

 Valorar la importancia de ejercer la democracia participativa y representativa 
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PROYECTO INFORMÁTICA “NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA DINAMIZAR EL APRENDIZAJE” 

 

SUB-PROYECTOS  

  

a. Programas de capacitación en Apropiación de las TIC a la comunidad educativa: Padres de familia ( 

con 7apoyo del programa Medellín Digital) 

b. Huerta escolar…  

c. Feria Gastronómica Y Artesanal  

 

Responsable: Oyorby Mira, Jose David Arias Suarez, Hector Mario Carvajal y  Liboria Renteria  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los principales pilares que justifican la realización de este proyecto son:  

1 Innovación a desarrollar una propuesta que implementa y explore al máximo nuevas tecnologías, 

debe ser siempre la principal misión de dicho proyecto informático, no depender siempre del 

desarrollo de sistemas que al final son desechados y nunca utilizados. Es por esto que se presenta 

una propuesta totalmente innovadora.  

2 Evolución: Los constantes descubrimientos de nuevas tecnologías hace evolucionar inevitablemente la 

mentalidad de las personas, es por esto que basándose en las nuevas tecnologías que se imponen 

en el mercado se ha optado por desarrollar esta aplicación que explota las tecnologías de 

comunicaciones wifi 

3 Economía ya que es un proyecto gratuito, solo depende de la disposición de los usuarios 

4 Necesidad Quizás una de las mayores justificaciones, ya que con esta aplicación, es posible 

entregar al usuario final una comodidad y flexibilidad de uso nunca antes vista. 

 

El proyecto de nuevas tecnologías para dinamizar el aprendizaje busca Formar la comunidad en un 

medio de comunicación y expresión, con los cuales se pueda explorar, crear, sentir, hacer, manifestar lo 

que ellos piensan.  Un medio para no ser adoctrinado sino para instruir, para que pueda crear su propio 

entorno, haciéndolos  más activos, Debe ser la pieza justa que permita situar a nuestros vecinos en un 

nuevo orden marcado por el desarrollo de las TICS. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

1 Preparar a los usuarios para que adquieran compromiso en el uso responsable de las 
herramientas y para la adopción de las mismas con sentido comunitario. 
 

2 Desarrollar habilidades incorporando el trabajo como elemento pedagógico, en la utilización de 
las TICS. 
 

3 Profundizar el conocimiento teórico y práctico de las nuevas tecnologías 
 

OBJETIVOS PEDAGOGICOS 

 

4 Utilizar la informática como una herramienta que permita amplificar y estimular dichas 
estructuras. 

5 Coordinar la aplicación de la informática en pos de la educación y su relación con el 
aprendizaje  

6 Desarrollar proyectos específicos utilizando  recursos informáticos. 
 

OBJETIVOS TECNICOS 

 

1 Instaurar normas de procedimiento y responsabilidades en el uso y acceso a la sala de 

informática 

2 Brindar soporte técnico y mantenimiento permanente a toda la sala de Medellín Digital y las de 

informática de la Institución E. Madre Laura 

3 Asistir y garantizar el perfecto funcionamiento de las computadoras, accesorios, periféricas y 

sistemas de comunicaciones que componen la red de la sala de informática 

4 Mantener informadas a las Directivas del plantel sobre novedades, tecnológicas o educativas 

que sucedan.  

5 Dinamizar el acceso permanente y la utilización de los recursos que ofrece la sala abierta de 

Medellín digital 

6 Brindar  un acompañamiento a los procesos de capacitación a padres de familia brindados en la 

sala abierta de Medellín Digital como proyección a la comunidad  
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LA HUERTA ESCOLAR: Como Herramienta Didáctico Pedagógica Para Desarrollar Las Habilidades De 

Pensamiento En Los Estudiantes 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Pregunta Esencial:  

¿Qué debe sembrar una persona para vivir mejor? 

 

Preguntas de Unidad:  

¿Por qué  los cultivos  de hortalizas aportan a la vida del hombre? 

¿Qué puedo hacer para mantenerme saludable física, mental y espiritualmente? 

¿Cómo puedo fortalecer el valor de la solidaridad y trabajo en equipo? 

¿Sólo de pan vive el hombre? 

 

Preguntas de contenido:  

¿Cuáles  son las técnicas y cuidados a implementar en el cultivo de hortalizas? 

¿Cuáles son las propiedades de las hortalizas? 

¿Cómo se utilizar óptimamente el tiempo  y los recursos informáticos para  la búsqueda de información 
de calidad? 

¿Cómo se fortalecen la interrelación entre personas a través del trabajo en equipo? 

¿Por qué debemos trabajar la solidaridad y fortalecer el compartir? 

Con base al planteamiento de las anteriores preguntas  se expresa el planteamiento del problema: 

¿Qué incidencias tiene la práctica de cultivo de hortalizas para la  construcción de aprendizajes 
significativos,  desde la interdisciplinariedad en  los jóvenes  de la Institución Educativa Madre Laura? 
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OBJETIVO GENERAL. 

 

Fortalecer los aprendizajes significativos en los estudiantes de la Institución Educativa Madre Laura 
mediante la práctica del cultivo de hortalizas, como estrategia para mejorar las habilidades de 
emprendimiento, solidaridad y trabajo en equipo. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

 Incentivar la participación directa  de los estudiantes, maestros y padres de familia, en el desarrollo 

del proyecto pedagógico productivo huerta escolar,  contribuyendo a la integración de sus actores 

mediante en el cultivo de las hortalizas.  

 Promover la práctica de actividades lúdico-pedagógicas en contacto directo con el medio ambiente, 

fomentando los aprendizajes significativos en los estudiantes 

 Incrementar los valores ciudadanos de trabajo en equipo, solidaridad y productividad, mediante el 

desarrollo de las actividades inherentes al proyecto Huerta Escolar.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Con el desarrollo y puesta en marcha del proyecto huerta escolar, se pretende que los estudiantes 

adquieran aprendizajes significativos, construyan conocimiento a través de la practica  directa con el 

medio ambiente, de tal manera que el proceso enseñanza-aprendizaje cobre un  sentido práctico  y 

pueda vislumbrar la utilidad de las teorías vistas en clase. Para tal fin  es indispensable que los  

gestores y actores (estudiantes, maestros y padres de familia), Fortalezcas sus habilidades de 

investigación, trabajo en equipo , solidaridad , compromiso y servicio; interactuando  de manera 

armónica con sus compañeros y colaboradores  valorando su entorno mediato  y  aplicando la 

interdisciplinariedad como objeto principal en los procesos del saber y el saber hacer en contexto. 

En concordancia con lo expresado se vislumbra un horizonte favorable para la implementación del 

proyecto huerta escolar en donde los actores verán enriquecidos sus saberes y  competencias cumpliendo 

con uno de los fundamentos de la Institución que es la educativa para la vida, la justicia y la paz. 
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PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL 

 
Integrantes: Hermana Gilma GiraldoYepes, Clementina Monsalve Jaramillo y    Maria del Carmen 

Restrepo 

 

 

El proyecto de sexualidad en la Institución Educativa Madre Laura, pretende  acompañar y orientar a 

los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra Institución  en la formación y prevención que conduzcan al 

auto-conocimiento, autoestima, a valorar el sexo y la sexualidad como parte de su esencia del ser 

humano.  Dando respuesta a las necesidades y urgencias que en su conjunto fomenten la autoconstrucción 

y realización  personal, en un proyecto de vida que genere hombres y mujeres capaces de vivir en 

armonía consigo mismo, los demás y la naturaleza. 

Para lograrlo, es indispensable el trabajo permanente e integrado de la Institución, los maestros, los 

padres y estudiantes. 

Los diferentes elementos a que hace alusión, en su totalidad, el proyecto, son los valores, la autoestima, 

la comunicación, rol y estatus familiar, las etapas del desarrollo del niño y la niña; la educación sexual 

adecuada. 

Se busca, finalmente, que se mejoren las relaciones personales e interpersonales en el medio escolar, 

familiar  y social. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

La educación sexual es un elemento indispensable en la formación de los seres humanos. Como tales 

estamos constituidos por un cuerpo físico con características particulares pero a la vez comunes a la 

especie. Tenemos también una estructura mental que vamos desarrollando a través del tiempo y que nos 

marca pautas de conducta, modos de vivencia, de expresión, de sentimientos o emociones, que nos 
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permiten desarrollar la inteligencia y las aspiraciones intelectivas y que entre muchas cosas más nos 

constituyen en seres únicos. 

  

El despertar sexual de los hijos pone en evidencia la sexualidad de los padres y esta puede producir 

enfrentamientos intrafamiliares. Esta y otras actitudes que se presentan en las diferentes etapas, 

especialmente en la adolescencia, pueden dar origen al conflicto familiar. 

Cuando no hay posibilidad de solución o negociación, el adolescente puede buscar algo o alguien que 

lo rescate. Entonces piensa en huir de casa, casarse o embarcarse para satisfacer su necesidad de 

compañía. También lograr evadirse de  situaciones intolerables a través de la droga, el alcohol, o 

adoptan una conducta delictiva, como muestra de su inconformidad. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Sentar las bases para la construcción de un ser humano renovado, autónomo, capaz de decidir 

responsablemente, de compartir en la interrelación con los demás sentimientos de afecto,  respeto y 

amor, únicos valores que hacen posible concebir una sexualidad donde la tolerancia, la ternura y la 

libertad no sean un ideal, sino una forma de vida. 

 Iniciar un cambio de actitud en relación con la conducta sexual que conduzca hacia una sexualidad 

de corte humanista desmitificada, sana y responsable, gratificante y enriquecedora de la 

personalidad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Crear espacios para que los alumnos se expresen libremente,  puedan opinar y ser escuchados sobre 

sus inquietudes y necesidades en el campo de la sexualidad.  

 Promover cambios de actividades y comportamientos en cuanto a la sexualidad por medio de 

talleres, conferencias, diálogos, u otros, que conduzcan a iniciar un proceso de crecimiento personal. 

 Propiciar la formación de la persona en la autoestima, la convivencia y la salud. 

 Promover un proceso permanente de comprensión y construcción colectiva de conocimientos, 

actitudes, comportamientos y valores tanto personales como de grupo, comprometido en la vivencia 

de la sexualidad. 
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 Analizar los mitos y tabúes que en el medio rodean el hecho sexual, con el fin de discutir y aclarar 

conceptos acerca de la sexualidad 

 

 

PROYECTO: LECTO- ESCRITURA “UN LIBRO UN VIAJE”  

 

Integrantes: Mariela Ochoa Serna, Natalia Eugenia Bernal, Marcela Ospina Ramírez 

 

 JUSTIFICACION 

En este proyecto de lectoescritura uno de los objetivos es: Desarrollar habilidades básicas para el 

aprendizaje y los motivos por los que se trabaja  son: 

 Por ser el instrumento imprescindible para un rendimiento escolar satisfactorio. 

 Por ser la base para la adquisición de conocimientos tanto en la edad escolar como fuera de 

ella. 

 Por el gran esfuerzo que supone al alumno el estudio cuando no tiene un buen nivel de 

lectoescritura.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Contribuir con elementos teóricos y actividades prácticas  de lectoescritura, al mejoramiento  de 

los niveles de comprensión y redacción de distintos tipos de textos, desde el placer por la lectura 

y la expresión de las ideas por escrito. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Estimular el gusto por la lectura y desarrollar hábitos y competencias lectoras. 

 Ejercitar la oralidad como medio en  el cual el  estudiante exprese todo su sentir, sin temor a 

equivocarse y a ser recriminado. 

 Mejorar las competencias en la redacción y comprensión de textos escritos y orales. 
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 Aprovechar los medios tecnológicos para fomentar el uso de leer hipertextos en el internet que 

le permita adquirir otros conocimientos. 

 

 

 

PROYECTO PEDAGÓGICO “LÚDICA, DEPORTE, RECREACIÓN y UTILIZACIÓN ADECUADA DEL 

TIEMPO LIBRE”. 

 

Integrantes: Ana Álvarez- Alexander correa- Horacio Pérez. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

 El proyecto “ LÚDICA, DEPORTE , RECREACIÓN y UTILIZACIÓN ADECUADA  DEL TIEMPO LIBRE” se 

plantea  como una  alternativa de  integración de los procesos de  formación académica,  socialización, 

y sana convivencia  para los miembros  de la comunidad educativa Madre Laura. 

 

Construir e implementar este  Proyecto permite a los niños (as) y jóvenes descubrir habilidades, potenciar 

capacidades, salirse de la rigidez académica para aprender de lo cotidiano, y convertir cada 

experiencia en algo  significativo y valioso, es decir, aprender de la realidad misma a través de la 

expresión y el goce lúdico. 

 

Es así como cada uno de estos elementos, bien aprovechados contribuye a la optimización de 

capacidades físicas, cognitivas y sociales y por qué no a  descubrir lectores, escritores, matemáticos, 

biólogos, o físicos y despertar  infinidad de intereses en los estudiantes.   

 

En esta medida dicha implementación, requiere un alto nivel de conciencia de  todos los miembros de la 

comunidad educativa, quienes deben entender a la lúdica, el deporte y la recreación como prácticas 

que van más allá de un  juego desprevenido. 

En el campo educativo la recreación debe tener fines y objetivos que la saquen de la acción  ingenua 

del niño que juega por  sentirse bien.    

La recreación puesta al servicio de la educación y avalada por un proyecto lúdico, es un  agente 

dinamizador importante que muestra  resultados en jornadas culturales y recreativas, en la proyección 

institucional y en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, algo necesario en nuestro 
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convulsionado  mundo actual, donde la desconfianza ha llevado a un recelo, aislamiento y temor de 

abordar o dejarse abordar por el otro, porque siempre lo  vemos como un posible agresor. 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

  

Propiciar espacios  para la lúdica, el deporte, la recreación y el uso adecuado del tiempo que 

contribuyan  al fortalecimiento de la sana convivencia, el conocimiento y la comunicación  asertiva de los 

miembros de la comunidad Educativa Madre Laura.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar actividades lúdicas, culturales y artísticas que amplíen el conocimiento del saber 
universal y potencien en los alumnos todas las capacidades y valores  para la vida en sociedad. 

 

 Educar en el sano y productivo aprovechamiento del ocio y el  tiempo libre  realizando 
actividades que le contribuyan a los estudiantes en su formación integral.  

 

 Fomentar en los educandos hábitos y estilos de vida saludables. 
 

 Estimular  la creatividad de los estudiantes realizando diferentes actividades formativas y 
técnicas de trabajo individual y grupal. 
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PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE 

 

Responsables: Maria Del Carmen Restrep0,Teresa  Muñoz Florez, Liliana Agudelo Velasquez, Maria 
Isabel Velasquez Tobon 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

La implementación del Proyecto ambiental Escolar en la institución educativa Madre Laura  permite 

solucionar una gran problemática ambiental, partiendo de un proceso educativo ambiental relacionado 

con la generación de contaminantes,  almacenamiento, tratamiento y disposición de los residuos sólidos 

de la Institución Educativa. 

Esta problemática permite la implementación de procesos de integración curricular en las diferentes 

áreas del saber, desde las temáticas ambientales como cuidado del aire, el agua , el ruido , las zonas 

verdes , el aseo  general y lo relacionado con toda la comunidad educativa para motivarla  a generar 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad, desde el concepto de sostenibilidad natural, social y 

cultural para que se puedan dar actitudes de valoración y respeto por el ambiente y contribuir además 

a la formación integral de los estudiantes. 

 
OBJETIVO GENERAL. 

 

 Implementar el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE).dedicado al cuidado de todo el medio 
ambiente en la comunidad educativa. 

 Concientizar a los estudiantes de la importancia de la conservación del medio ambiente. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 Reconocer la realidad interna y externa de la Institución a partir de un diagnóstico rápido y 

participativo en la recolección y validación de la información por medio de encuestas  y 

entrevistas. 

 Desarrollar la plataforma conceptual y pedagógica para el fortalecimiento del PEI con 

dimensión ambiental y del PRAE con el grupo primario de gestión ambiental para su formación 

como líderes ambientales acompañantes del proyecto. 

 Realizar acompañamiento y evaluación al proyecto PRAE,  para evidenciar sus avances, 

dificultades y aspectos por mejorar. 

 

PROYECTO SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTE 

 

Integrantes: Luz Mery Cifuentes Duque y Gloria Cecilia Chica Pérez 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto se planea como una estrategia para que los estudiantes de los grados décimo y 

undécimo, realicen de manera consiente su servicio de proyección social establecido por la 

normatividad vigente y de esta manera desarrollen actividades que beneficien  a la comunidad.  

Es importante la implementación de este proyecto porque los estudiantes asumen responsabilidades 

sociales e individuales, a través de las cuales aportan sus conocimientos y valores  a toda la 

comunidad beneficiada. 

Se pretende con el servicio social, antes que cumplir un requisito para poder graduarse de 
bachilleres, asumir un compromiso para el cambio de las comunidades atendidas, asumiendo el  
hombre como ser social y  teniendo en cuenta como fin mejorar su nivel de vida. 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Contribuir a la formación integral del estudiante a través de la vinculación con la proyección social 

que le posibiliten la participación, la conservación y mejoramiento del medio ambiente , la dignidad 

humana, la utilización adecuada del tiempo libre y el sentido del trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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 Desarrollar los subproyectos: Lúdico y recreación, biblioteca, informática – Medellín digital., 
ayudantía en transición y primaria, ondas, PRAES, centros de interés, y los proyectos establecidos en 
los convenios, para que cada uno de los estudiantes se vinculen a su trabajo de proyección social de 
una manera oportuna y eficiente.  

 Brindar asesoría necesaria a los estudiantes para que realicen un trabajo con calidad. 
 Controlar el desempeño de cada uno de los estudiantes, en su sitio de proyección, de tal manera 

que su ética unida a su eficiencia permitan la excelencia en el trabajo. 
 

 

 

PROYECTO PASTORAL 

Su finalidad es fortalecer y acompañar a los jóvenes de la Institución Educativa Madre Laura, desde 
una profunda toma de conciencia en su proyecto de vida, a partir de las experiencias vividas; para 
revitalizar su espiritualidad como cristianos y su compromiso dentro de la sociedad; siendo 
testimonio de esperanza y crecimiento ante otros jóvenes. 

  

PROYECTO ARTÍSTICA_ CENTROS DE INTERÉS 

El proyecto de motivación artística–centros de interés , es un proyecto que pretende descubrir 
habilidades y aptitudes artísticas en los estudiantes a la vez que motivarlos e iniciarlos en las artes 
de acuerdo a sus intereses y expectativa. 

El conocimiento artístico en sus diferentes expresiones estéticas y lúdicas, le permite al estudiante 
comprender la sociedad, recrearse y vincularse con el mundo del trabajo, además brinda la 
posibilidad al estudiante de desarrollar su creatividad y lo capacita para comprender el lenguaje 
simbólico del arte. 

A través del desarrollo del pensamiento estético se facilita la racionalidad de problemas de la vida 
cotidiana. 

A través del proyecto de centros de interés y sus diferentes actividades se desarrolla la sensibilidad 
y percepción, además estimular la creatividad, la inventiva, recreación, el desarrollo de la 
espiritualidad, de la formación de hábitos y costumbres orientados hacia el desarrollo humano. 

 

 

PROYECTO BIBLIOTECA ESCOLAR 

Las bibliotecas escolares y en nuestro caso la Institución Educativa Madre Laura se organizará para 
que los estudiantes aprendan a leer y al mismo tiempo a amar la lectura, utilizar la investigación 
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como uno de los mecanismos más eficaces del aprendizaje, para que, niños, jóvenes y en general 
toda la comunidad educativa puedan conocer y leer todos los libros que quieran. 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO  LÚDICA, DEPORTE, RECREACIÓN y UTILIZACIÓN ADECUADA DEL TIEMPO LIBRE”. 

 

Integrantes: Ana Álvarez- Alexander correa- Horacio Pérez. 

 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 

El proyecto “ LÚDICA, DEPORTE , RECREACIÓN y UTILIZACIÓN ADECUADA  DEL TIEMPO LIBRE” se 

plantea  como una  alternativa de  integración de los procesos de  formación académica,  socialización, 

y sana convivencia  para los miembros  de la comunidad educativa Madre Laura. 

 

Construir e implementar este  Proyecto permite a los niños (as) y jóvenes descubrir habilidades, potenciar 

capacidades, salirse de la rigidez académica para aprender de lo cotidiano, y convertir cada 

experiencia en algo  significativo y valioso, es decir, aprender de la realidad misma a través de la 

expresión y el goce lúdico. 

 

Es así como cada uno de estos elementos, bien aprovechados contribuye a la optimización de 

capacidades físicas, cognitivas y sociales y por qué no a  descubrir lectores, escritores, matemáticos, 

biólogos, o físicos y despertar  infinidad de intereses en los estudiantes.   

 



 

INSTITUCION EDUCATIVA MADRE LAURA 
Aprobada por Resolución  Nº 8241  de Octubre  23  de 2001                                                                                                                                                                                                                                                     
MEDIA TECNICA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES   

aprobada por Resolución  Nº 280 De Noviembre 14 de 2003 

“Formamos Para La Vida La Justicia y La Paz” 

 

_______________________ 
Liboria Rentaría Urrutia.  
Líder proyecto de Informática 

Página 16 

En esta medida dicha implementación, requiere un alto nivel de conciencia de  todos los miembros de la 

comunidad educativa, quienes deben entender a la lúdica, el deporte y la recreación como prácticas 

que van más allá de un  juego desprevenido. 

En el campo educativo la recreación debe tener fines y objetivos que la saquen de la acción  ingenua 

del niño que juega por  sentirse bien.    

La recreación puesta al servicio de la educación y avalada por un proyecto lúdico, es un  agente 

dinamizador importante que muestra  resultados en jornadas culturales y recreativas, en la proyección 

institucional y en el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, algo necesario en nuestro 

convulsionado  mundo actual, donde la desconfianza ha llevado a un recelo, aislamiento y temor de 

abordar o dejarse abordar por el otro, porque siempre lo  vemos como un posible agresor. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 
  

Propiciar espacios  para la lúdica, el deporte, la recreación y el uso adecuado del tiempo que 

contribuyan  al fortalecimiento de la sana convivencia, el conocimiento y la comunicación  asertiva de los 

miembros de la comunidad Educativa Madre Laura.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar actividades lúdicas, culturales y artísticas que amplíen el conocimiento del saber 
universal y potencien en los alumnos todas las capacidades y valores  para la vida en sociedad. 

 

 Educar en el sano y productivo aprovechamiento del ocio y el  tiempo libre  realizando 
actividades que le contribuyan a los estudiantes en su formación integral.  

 

 Fomentar en los educandos hábitos y estilos de vida saludables. 
 

 Estimular  la creatividad de los estudiantes realizando diferentes actividades formativas y 
técnicas de trabajo individual y grupal. 
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