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FORTALEZAS ASPECTOS A MEJORAR 

 Zonas verdes 

 Cuenta con aparatos 

tecnológicos 

 Buen espacio para trabajar 

 Dos canchas amplias 

 Lugar para Cruz Roja 

 Lugar para mediación 

educativa 

 9 años de la brigada educativa 

 Intolerancia 

 Algunas zonas verdes están 

descuidadas 

 Contaminación ambiental 

 Drogadicción 

 Comunicación entre estudiantes  

 No hay reconocimiento de la brigada de 

la cruz roja en la institución 

 Falta de campañas de salud y 

prevención 

 No as hace uso adecuado de lugar de 

Cruz Roja 

 No se habla de sexualidad en la 

institución  

 



PROBLEMA: 

 

Muchos de los estudiantes no sabe que hay un brigada en la institución, ni que hace 

esta por ellos, entonces con el motivo de desarrollar varios aspectos a mejorar 

decidimos tomar con punto de acción el reconocimiento de la brigada porque vemos 

que en el colegio algunas zonas verdes están muy descuidadas, los estudiantes no 

tiene buen conocimiento del tema de la sexualidad, no se dan charlas de 

drogadicción, tampoco se hacen campañas de prevención de enfermedades o de 

salud en general, los niños no tiene sentido de pertenencia por el colegio ,tiran la 

basura al piso y queremos que esto cambie. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

El proyecto se justifica porque es necesario que la institución tenga en cuenta a la 

brigada educativa como personas que ayudan a los demás compañeros , mediante 

esto, se van a solucionar las falencias que tenemos en la institución educativa, , los 

brigadistas serán lideres constructores de una comunidad estudiantil sana, feliz, y 

unida, con cámpalas de salud, recreación, prevención y demás. 

 

OBJETIVO: 

 

Generar visibilidad de la brigada educativa, mediante campañas y actividades 

necesarias en pro a la institución, beneficiando a la comunidad educativa de grado 

primaria. 

 

 

 



PLAN OPERATIVO O DE  EJECUCIÓN 

NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

FECHA RECURSOS DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 

Recreación a los 
niños de grados 

primero 

Abril 
1°1:7 

1°2:14 
1°3:21 
1°4:28 

2 Pelotas de 
plástico 
4 Lasos 
4 UlaUla 
 

Los brigadistas darán 
una recreación dirigida 

haciendo bases con 
relevos y con un 

objetivo integrador 

 

Campaña de 
salud oral en 

grados 
preescolar 

Mayo 
5:  

tarde 
12: 

mañana 

Cada 
estudiante 

debe traer su 
cepillo y crema 
dental(compra
r revelador de 

placa 
bacteriana) 

Promover la salud oral 
en los niños de 
preescolar para 

instaurar en ellos una 
limpieza dental desde la 
infancia eficaz y buena 

 

Plantar plantas 
en zonas verdes 

 

Junio-
Julio 
Cada 

encuentr
o con 
ciclo 2 

(semestr
e dos) 

Semillas 
 

Plantar en las zonas 
despobladas algunas 
plantas con definidos 

estudiantes 

 

Hacer cartelera y 
actividad de 

comunicación 
con estudiantes 
de cuarto grado  

Septiem
bre 
8 
 

4  
Pliegos de 
papel craft, 

vinilos , 
pinceles, 

marcadores 

La actividad se dará en 
visión a la 

comunicación ya que 
hay falencias en ella se 

hará una dinámica y 
cartelera alusiva as este 

 

AUTOCUIDADO Agosto 4 
y 25 

Recurso 
humano desde 

cruz roja 

Sera una charla de 
fomento a la prevención 
se la drogadicción y de 
conocimiento en 
general del campo de 
sexualidad 

 

Acompañamient
o Cruz roja del 
Colegio 

Todas 
las 

tardes 
durante 
todo el 

año  
Comenz

ó en 

Al menos 2  
Brigadistas 
Y el espacio 
de Cruz roja 
disponible  

Los brigadistas harán 
un acompañamiento en 

primaria con el fin de 
curar las posibles 

lesiones ocasionadas 
en la jornada 

 



Marzo. 

Taller de 
comportamiento

s seguros a 
todos 

Mayo: 
26 
Julio:28 
Septiem
bre:29 
Octubre:
27 

 Analizar conceptos 
básicos para la 
aplicación de 

comportamientos 
seguros en zonas de 

violencia urbana y 
armada. 

 

DIA 
INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ 
ROJA 

Mayo 8  Es una acto cívico, 
presentación, video, 

etc., para hacer llegar a 
los estudiantes, que es 

y porque se celebra 
este día. 

 
 

 

 


