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Proyecto Ambiental Escolar 

 

 

PRESENTACIÓN 

 
Desde los lineamientos generales para una política nacional de educación ambiental se 
reflexiona en torno a la concepción más cercana sobre el ambiente en el sentido de no 
reducirlo a la conservación de la naturaleza, al de la problemática de la contaminación por 
basuras o la deforestación. El concepto de ambiente ha estado asociado casi siempre de 
manera exclusiva a los sistemas naturales, a la protección y a la conservación de los 
ecosistemas, vistos como las relaciones únicas entre los factores bióticos y abióticos, sin que 
medie un análisis o una reflexión sobre la incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y 
económicos en la dinámica de dichos sistemas naturales.  
 
La Institución Educativa Federico Ángel consciente de la necesidad de formar las nuevas 
generaciones de Caldeños  de manera integral pretende desde el desarrollo del PRAES integrar 
el contexto social y el interés en preparar a nuestros estudiantes para contribuir a la 
generación de  conciencia ciudadana a partir del conocimiento de su contexto, de la vivencia 
de experiencias, el desarrollo de competencias y la formación de valores de tal forma que 
puedan actuar en forma responsable para resolver los problemas ambientales presentes y 
futuros; por lo anterior, esta propuesta tiene el propósito de brindar la oportunidad a los 
alumnos y alumnas Federiquianos de motivarse y sembrar estímulos suficientes para 
convertirse en el futuro en  dinamizadores ambientales. 
 

 
NUESTRO ENTORNO Y LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 
 
El territorio colombiano representa uno de los países con mayor riqueza en el contexto 
mundial, no sólo en lo que representa su biodiversidad y ecosistemas, sino también en la 
riqueza de su diversidad sociocultural. El modelo de desarrollo ha venido poniendo en peligro 
esa riqueza, por lo que en toda la región aparecen signos preocupantes de un grave deterioro 
ambiental. Algunos de los problemas comunes incluyen: el deterioro de la diversidad biológica, 
la destrucción masiva de cuencas, el detrimento acentuado de las condiciones ambientales de 
las zonas costeras y mares territoriales, la deforestación masiva, la contaminación de aguas y 
aire, la pérdida de la identidad cultural, así como las ignominiosas condiciones de vida de 
muchas zonas populares. Esta situación aumenta la vulnerabilidad de la población frente a los 
cambios económicos globales, la amenaza de enfermedades epidémicas y la ocurrencia de 
catástrofes ambientales. 
 
Vivimos actualmente cambios y transformaciones caracterizadas por luchas sociales que 
pretenden revertir esta situación y lograr la equidad, la paz, el respeto a la naturaleza, la 
reconquista del reconocimiento y la legitimación. Está demostrado que el medio más eficaz 
para promover y consolidar los cambios necesarios es promover un aumento de la conciencia 
de todas las personas sobre el valor de un ambiente sano, seguro y ecológicamente 



equilibrado, así como proveerlos de la formación necesaria para impulsar y mantener los 
cambios. 
 
Una educación que realmente sea capaz de lograr estos objetivos, será aquella que esté 
dirigida hacia la transformación de los modelos sociales, económicos, y culturales causantes de 
los problemas actuales en el marco del desarrollo sostenible. Este criterio obliga a la educación 
ambiental a trabajar en función de: la democratización del saber ambiental, la construcción 
colectiva de una ética de la acción humana y la formación de individuos y comunidades 
participativas, solidarios y empoderados que sean capaces de construir sociedades sostenibles 
basados en sus propias maneras, capacidades, sueños y particularidades culturales. El reto 
actual para la educación y las instituciones del estado es promover programas de educación 
ambiental que estén enmarcados en estas orientaciones y con matiz e identidad colombiana. 
 

METAS 

• Constituirse en un proyecto pedagógico que corresponda al contexto social, cultural y 
natural de la localidad, proyectándose ésta como región.  

• Alcanzar un carácter interdisciplinario, proyectado desde los enfoques de las 
diferentes áreas curriculares y coherentes con el Proyecto Educativo institucional - PEI.  

• Buscar el desarrollo de la conciencia, conocimientos, actitudes, aptitudes, capacidad 
de auto evaluación y participación permanente.  

• Gestionar la participación de otras organizaciones, entidades o instituciones que le 
permitan al proyecto incidir en el entorno local.  

• Convocar apoyos, mediante fuentes de cofinanciación, para la sostenibilidad del 
proyecto.  

• Propiciar la reflexión crítica para la toma de decisiones en la resolución de conflictos 
ambientales locales y regionales. 

OBJETIVO GENERAL 

Concienciar a toda la Comunidad Educativa Federiquiana sobre la importancia de asumir un 
papel constructivo en el proceso de la conservación del medio ambiente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar actividades que permitan el conocimiento crítico y analítico frente a los 
fenómenos de destrucción de la naturaleza. 

2. Motivar mediante diferentes métodos y estrategias, la participación activa del 
estudiante en el mejoramiento del entorno ambiental. 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

Las causas principales de los problemas ambientales son la codicia, el egoísmo y la falta de 
respeto por la naturaleza, se invita a toda la comunidad de la Institución Educativa Federico 
Ángel a defender y conservar el medio ambiente, ya que es un compromiso de los seres 
humanos defender la vida en la tierra. 



No podemos continuar ignorando la problemática que hoy se presenta a nuestro alrededor y 
de la cual el hombre ha sido el causante, pero tampoco hay que olvidar que si es el principal 
destructor, también es el único que posee las capacidades de inteligencia para proteger y 
conservar el medio ambiente, por tal motivo es importante comprometerse para diseñar 
estrategias que permitan salir de la ignorancia sobre los temas ambientales, y trabajar por la 
correcta utilización de los recursos naturales. 

Nuestra institución no debe permanecer al margen de toda la realidad y nosotros como 
docentes y agentes encargados de ayudar a conservar el medio ambiente, debemos establecer 
una serie de actividades extracurriculares, que oriente al estudiante para que cuide y conserve 
las pocas zonas verdes de nuestro planeta que aun existen. 

Para lo cual este  proyecto ambiental tiene el propósito de estimular la conservación, 
protección y mejoramiento s  del medio ambiente, adaptándolo a los principios y fundamentos 
que rigen nuestra Institución Educativa y tomando como referencia la Ley General de 
Educación 115 de Febrero de 1994. 

MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Fundamentos Legales 

La realización del proyecto Educación Ambiental, se rige por el decreto 1743 del 3 de agosto de 
1994; por el cual se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental en todos los 
estamentos educativos y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 

De acuerdo a la constitución política de Colombia en el Artículo 189 ordinal 11, consideran que 
los Ministerios del Medio Ambiente y Educación, tienen la función de coordinar el desarrollo y 
la ejecución de planes, programas y proyectos de Educación Ambiental que hacen parte del 
servicio público educativo. Además los Artículos 78, 79, 80, 81 y 82 del capítulo 3 contemplan: 

a. El derecho a gozar de un ambiente sano y propicio para el bienestar del hombre y de 
participar en todas las actividades y decisiones que pueden afectarlo. 

b. El estado debe garantizar el buen manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y a la 
vez controlar los actos de deterioro y sancionar a quienes no lo cumplan. 

c. Se prohíbe la fabricación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. 

Marco General 

Colombia es un país privilegiado por la densidad y cantidad de recursos naturales, es el tercer 
país en Biodiversidad, es el cuarto país más rico en agua a nivel mundial, aproximadamente el 
40% de su territorio está cubierto de bosques, sin embargo, la deforestación causada por la 
colonización, incendios forestales, utilización de la madera, contaminación de los ríos, el uso 
indebido de productos químicos, insecticidas, aerosoles, la caza y la pesca descontrolada 
frente a estos están convirtiendo estos privilegios en problemas ambientales sociales y 
económicos. 



La crisis ambiental (deforestación, perdida de la biodiversidad, contaminación, reducción de la 
capa de ozono, deshielo de los glaciales, etc) genera la necesidad de crear un espacio para la 
reflexión y preservación del medio ambiente. 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades que se pueden desarrollar a partir de este proyecto de educación ambiental 
son: 

1. Conformación del grupo ecológico. 
2. Realizar murales ecológicos con mensajes como: 

- No convirtamos los ríos, lagos y mares en un basurero. 

- Evitemos usar detergentes, contaminan el agua. 

- Cerremos las llaves del agua mientras nos lavamos los dientes. 

3. Elaborar folletos o boletines para invitar a toda la comunidad educativa a cuidar y 
proteger el medio ambiente. 

4. Participar en campañas como la de adoptar un árbol. 
5. Fomentar la participación de los niños de la institución en el sembrado de eras de 

cilantro, cebolla cabezona, pimentón, remolacha, rábano, pepino, repollo, etc., 
utilizando el abono orgánico, evitando el uso de los abonos químicos que están 
ocasionando contaminación de los alimentos. 

6. Campañas de reciclaje con materiales de desecho, de ahorro de agua en el colegio y la 
casa 

7. Procesar el reciclaje de los desechos orgánicos preparando el “COMPOST”, utilizando 
la lombriz californiana, facilitando la elaboración del abono orgánico, que se utilizará 
como abono para las eras y demás plantas ornamentales de la institución. 

8. Elaborar quincenal o mensualmente un periódico mural ecológico. 
9. Realizar salidas de investigación en ecología y proyectar el mejoramiento de los 

ecosistemas del entorno. 

Con estas actividades y experiencias se pretende orientar al alumno a asumir libremente 
responsabilidades con fines personales, potenciando su capacidad de trascender y 
compromiso para salvar el medio ambiente, permitirá llevar al estudiante a demostrar su 
propia creatividad, libertad, originalidad, espontaneidad y respeto hacia todo lo que le rodea. 

RECURSOS 

1. Físicos 
Para llevar a cabo este proyecto contamos en la institución con Talleres y seminarios 
que desarrollan grupos de profesionales de CORANTIOQUIA y algunas entidades en 
convenio con la Alcaldía de Caldas. Además equipos audiovisuales como VHS, 
televisión, biblioteca, periódicos, revistas, video vin, retroproyector, etc. 

2. Humanos 
Este no es un trabajo de una sola persona, se requiere de la colaboración y 
participación de toda la Comunidad Educativa, moderados y orientados por los 
integrantes del grupo ecológico. 



3. Financieros 
Los integrantes del club recibirán un aporte mensual de $10.000°° que le hará la 
institución. Además el grupo debe hacer actividades tendientes a recaudar fondos, a 
fin de que el grupo subsista por sus propios medios. 

RESPONSABLES. 

  

  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

 

 HACIA UNA ÉTICA DE LA SEXUALIDAD. 

  
 

 FUNDAMENTACIÓN 

Respondiendo a la disposición emanada por el Ministerio de Educación Nacional sobre 
Educación Sexual, a la encuesta realizada  en los diferentes cursos y a las características 
específicas de los estudiantes que de acuerdo con los diagnósticos institucionales permitieron 
formular el PEI de la Institución, se han venido realizando charlas, conferencias, talleres   y 
convivencias en los que se desarrollan temas de acuerdo a las necesidades más sentidas de los 
estudiantes y Padres de Familia. 

Existen muchas ideas preconcebidas y mitos acerca de la sexualidad en las personas con 
diversidad funcional; falsas creencias que conviene desmontar para dar un paso más adelante 
en el reconocimiento de estas necesidades y ámbitos de desarrollo personal entre los hombres 
y mujeres diferentes en sus funcionamientos. La sexualidad es una parte más de la vida de las 
personas, y vivirla como algo sano y normalizado favorece el desarrollo tanto afectivo como 
físico del ser humano. 

El embarazo precoz, las enfermedades de transmisión sexual, el sida, el abuso sexual, la 
autoestima son para los estudiantes temas y problemas trascendentales que sugieren 
abordarlos en un enfoque integral  y ante todo con acciones preventivas para garantizar una 
vivencia responsable y  placentera de la sexualidad.     

LOCALIZACIÓN 

Salones de clase; sala de audiovisuales; aula múltiple para los talleres de Padres de familia; 
patio para la realización de actividades lúdicas; sitios externos al colegio escogidos con 
anterioridad para el desarrollo de las convivencias. 

  
 

DESTINATARIOS 

Estudiantes de Básica primaria, Básica secundaria y Media. 



Padres de Familia 

Personal docente. 

OBJETIVOS 

Promover en la comunidad educativa la información y aplicación de normas preventivas de 
salud sexual, física y  mental que conlleve a  la toma de  decisiones responsables con respecto 
a la sexualidad y al ejercicio de ésta.     

Aceptar de manera natural el amor y la comunicación con el otro y así estar preparados para 
desarrollar una vida en pareja   y eventualmente constituir una familia en un futuro. 

Desarrollar estrategias de comunicación e información sobre el Respeto por la dignidad 
humana, sexualidad, planificación familiar enfermedades de transmisión sexual, Sida, 
homosexualidad y otras  

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES  

Interacción grupal entre estudiantes y socialización de las conclusiones elaboradas por cada 
grupo. 
Desarrollo de Talleres para Docentes, Padres de Familia y estudiantes. 
Conferencias en la Institución y fuera de ella. 
Vinculación de otras instituciones especializadas en el tema 
Películas, presentación y análisis de documentales. 
Capacitación de docentes. 
Convivencias. 
 

CRONOGRAMA  

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

Primer período 

  

  

Primer período 

  

  

Aplicación de  la encuesta en 
los grados 4ª,5ª y 6º 

  

Talleres sobre Maltrato 
Infantil. 

Grados de 4º a 11º 

Convivencias 

Estudiantes e integrantes del 
proyecto. 

  

Estudiantes y Entidades 
locales. 

Estudiantes por grados 

Padres de Familia y 



Primer período 

  

Primer Período 

  

  

Segundo Período 

  

Taller para Padres de Familia 

  

Taller para todos los grados 

Orientación 

  

Estudiantes y profesores. 

  

RECURSOS 

HUMANOS MATERIALES ECONÓMICOS 

Integrantes del Proyecto 

Padres de Familia 

Docentes 

Estudiantes 

Conferencistas externos 

Instalaciones del colegio 

Fotocopias 

Videos 

Guías de trabajo 

Lecturas 

  

$2.000.000 para 
capacitación, papelería, 
conferencistas, videos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 Participación activa de todos los estamentos de la comunidad educativa. 

Mayor vinculación  de los padres de familia en el proceso de formación de los estudiantes. 

Cambio de actitud en las relaciones interpersonales  y en la forma en que se aborda el tema. 

Gestión realizada por los docentes ya capacitados. 

RESPONSABLES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA 
COMO VIVIR COMUNICADOS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN 

 
Propuesta de elecciones de líderes institucionales 
 
Propósito: 
Potenciar la autonomía entendida como libertad, cooperación, participación, justicia, con el fin 
de que nuestros niños(as) , jóvenes, padres y madres de familia, maestros(as) y directivos(as) 
docentes nos sintamos ciudadanos responsables, asumamos actitudes, proyectos 
democráticos en pro de nuestro ambiente escolar, generando espacios de reflexión y 
actuación que mejoren la participación de los diferentes estamentos que hacemos parte de 
ella, con el fin de superar la fragmentación de la comunidad educativa y construir una cultura 
escolar democrática e incluyente, fundamentada en los valores y principios ciudadanos en el 
reconocimiento y respeto a los derechos humanos , la convivencia pacífica y la paz. 
 
“ACTIVIDADES CON FECHAS, HORAS Y RESPONSABLE” 
La dinámica del trabajo será iniciativa del educador(a) de acuerdo con el grado que tiene a 
cargo. 
PRIMERA ETAPA: Representante “estudiante” de cada grupo. 
A. Elección del representante “estudiante” de cada grupo 
 
1. Definición: El representante es el inmediato colaborador del orientador de grupo y del grupo 
al que pertenece, su responsabilidad es comprometerse en todas las actividades que 
contribuyan al bienestar grupal; debe aportar con pensamiento, actitud y su procedimiento en 
la convivencia armoniosa, respetando las diferencias siendo medidor en los conflictos que se 
presenten. 
 
2. Funciones del representante: (hacer ajustes con el grupo y dejarlas escritas en el acta) 
 
3. Postulación de candidatos. 
 
3.1 Presentación de cada candidato explicando a sus compañeros las    razones de su 
candidatura. 
 
3.2 Elección por voto secreto. 
 
3.3 Elaborar el acta de esta orientación de grupo y adjuntar los nombres,  apellidos completos, 
números telefónicos y documentos de identidad de los dos estudiantes que obtuvieron el 
primero y segundo lugar en votación. 
Responsable: director de grupo 
Fecha:__ de febrero de 201__ 
Hora: primer bloque. 
 
NOTA: Compañero educador(a), el acta  se la entregan en la Jornada de   la mañana: David 
García- Jornada tarde: Cleofe Cañas. Favor entregar solo hasta el 4 de febrero. 
 
SEGUNDA ETAPA: 
 
A. Elección y organización del Consejo Estudiantil. 
 
1. Reunión con los y las estudiantes de cada grupo que obtuvieron la mayoría de la votación 
(solo el primer puesto). 



 
2. Elección por conjunto de grados de un solo representante por nivel elegido para 
representarlos y hacer parte “con voz y voto” en el consejo estudiantil. 
 
3. Presentación del representante del grado once y presidente del Consejo estudiantil quien 
será el encargado de representar a todos los estudiantes de la institución en el Consejo 
Directivo. 
 
4. Presentación y publicación del acta en la cartelera del proyecto de democracia. 
Responsables: Integrantes del proyecto de democracia 
Día: __ de febrero de 201__. 
Hora: 12.00 a.m. 
Lugar: salón de 8ª,01. 
 
TERCERA  ETAPA: 
 
Elección Consejo de padres y madres de familia y junta de asociación. 
 
1. Recibimiento  de los padres y madres en la puerta principal a cargo de los directivos 
docentes. 
 
2. Intervención de los directivos docentes (Información general para el año escolar 201__) 
 
3. Intervención de un representante del proyecto de Educación para la democracia para 
motivación y explicación del proceso de elección del Consejo de Padres y ASOPADRES. 
4. Trabajo dirigido por los docentes directores de grupo sobre reflexión y análisis del decreto 
1286 del 27 de  abril de 2005 y elección del representante de los padres y madres de familia 
para conformar el Consejo de padres (Duración 1 hora). 
Fecha: __de febrero de 2010 
Hora: 7.00 a.m. – 10.00 a.m. 
Lugar: Placa Cubierta y Aulas de clase. 
 
NOTA: Compañero educador(a) favor diligenciar el acta de esta reunión y consignar los 
nombres y apellidos completos con documento de identidad y teléfono de los representantes 
elegidos por cada grupo (el primer y el segundo puesto en votación), entregar en acta a las 
docentes: Secundaria y Media: Gloria Elena González- Básica Primaria y Preescolar:  Cleofe 
Cañas. 
 
CUARTA  ETAPA: 
Reunión con representantes titulares de cada grupo para orientarlos y propiciar entre ellos la 
elección de los dos representantes de los padres y madres al Consejo Directivo. 

• Explicación de Funciones del Consejo Directivo 

• Dialogo entre los padres y madres líderes elegidos para escoger esta representación, 

presentación de postulados y elección. 

• Organización de este estamento y distribución de cargos entre ellos 

• Elaboración del acta que será luego publicada en el tablero de democracia. 

Responsables: proyecto democracia. 
Hora: 10:30 – 11:00 



Lugar: salón preescolar. 
Día: __ de febrero de 2010. 
 
QUINTA ETAPA 
Elección de Docentes al Consejo Directivo: 
 
1. Reflexión sobre las funciones según la ley 
 
2. Postulación de Candidatos, presentación, propuestas e intenciones de cada uno de acuerdo 
a la ley. 
 
3. Elección de un candidato la básica primaria inicialmente y seguidamente uno de la básica 
secundaria y media vocacional. (Dos candidatos en total) 
Responsables: Docentes encargadas del Proyecto de Educación para la Democracia 
Hora: 11:15 a 12.00 m 
Lugar: Aula 110 
 
SEXTA ETAPA 
Elección del representante de los egresados y del sector productivo para el Consejo Directivo. 

• Se convocará la participación de líderes comprometidos por medio de cartas de 

motivación y reconocimiento. 

• Se organizarán ternas de candidatos y luego será elegido un representante de cada 

sector para integrar el Consejo Directivo de la Institución Educativa Federico Ángel. 

Día: __de febrero de 201__. 
Hora: 12. a.m. 
Responsables: Docentes integrantes del Proyecto de Educación para la Democracia. 
Lugar: Aula de 8ª,01. 
 
SÉPTIMA ETAPA 
Elección del Personero(a) de los Estudiantes y conformación de la Personería Escolar… 
Con fundamento en las disposiciones señaladas por la constitución política de 1991, la ley  115 
de 1994 (Ley general de educación) y su decreto reglamentario 1860 de 1994) El proyecto de 
democracia propone el proceso y las fechas para la elección democrática del personero (a) de 
los estudiantes de la I.E.F.A. 
 
1. Motivación y sensibilización a los estudiantes del grado 11º frente al liderazgo y la 
participación ciudadana por medio de  talleres y reflexiones. 
Fecha: __,__, de enero, febrero __ y __ de 201_ .Lugar: aula de clase grado once. Responsable: 
profesoras de Proyecto de Democracia de la media vocacional. 
 
1.1. Capacitación a candidatos(as) en la elaboración de programas y planes de trabajo, además 
el reconocimiento del reto y la responsabilidad de ser personero(a). 
Fecha: __, __, __,__ de febrero. Lugar: aula grado once. Responsable: profesores integrantes 
del proyecto de democracia que orientan clase en la media vocacional. 
 
1.2. Inscripción oficial de candidatos frente al consejo electoral. 
Fecha: ___ de febrero. Lugar: aula de 8.1. Responsable: consejo electoral que estará integrado 
por: dos padres de familia (consejo de padres y la junta de aso padres), el representante de los 
estudiantes, dos docentes del proyecto de democracia. 



 
1.3. Presentación oficial de los candidatos en formación general en la jornada de la mañana y 
tarde 
Lugar: Cancha cubierta. Responsables: Integrantes proyecto Democracia. Fecha: __ de marzo. 
 
1.4. Motivación y sensibilización a todos los estudiantes sobre la importancia de la figura del 
personero(a) y sobre la necesidad de participar activa y responsablemente en el proceso de 
elección 

• Dinámica de trabajo: lectura e interpretación del artículo 94 (ley 115), el articulo 28 

(decreto 1860) 

• Definición de personero(a): es un(a) líder estudiante del último grado de la institución 

educativa, elegido democráticamente. Tiene la responsabilidad de “promover” el 

cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros d la 

comunidad educativa, actúa como veedor o como veedora, oidor(a), mediador(a), 

promoviendo relaciones de sana convivencia. 

Como líder debe reunir y afianzar ciertas calidades humanas (ser), académicas (saber) y 
calidades técnicas (hacer). Su responsabilidad la ejerce participando con compromiso en todas 
las actividades  que se realicen en la institución, contribuyendo a la construcción de una 
convivencia pacífica. 
Perfil, funciones, derechos, riesgos del personero(a) estudiantil. (Ver anexo y si es necesario 
pertinente hacer los ajustes respectivos a este documento en el acta que se debe presentar 
como evidencia de este trabajo) 
Fecha: __ de marzo. Lugar: aulas de clase. Hora: primera hora de la jornada. Responsables: 
Directores de grupo. 
El día_____ de marzo nos reuniremos todos los docentes a las 12:00 m en el aula 110. Para  
recordar y planear las funciones para el día de la democracia escolar en el que se elegirá el 
personero(a) de los estudiantes 
 
2. Campaña electoral: desde el primero  de marzo hasta dos días antes de la fecha de elección. 
La divulgación del programa de cada candidato incluirá (formulación, autobiografía, Lema y 
símbolo del candidato(a), justificación, objetivos, aportes a los principios y símbolos 
institucionales, propuestas, posible equipo de apoyo o personería entre otros). Esta 
divulgación se programara por niveles, grados, grupos y jornadas. 
Responsables: candidatos(as) e integrantes del proyecto de Democracia 
 
3. Fiesta de la democracia escolar: Se llevara a cabo el día que oriente la circular informativa de 
la secretaría de educación departamental. 
La organización estará a cargo de los integrantes del proyecto el cual delegara funciones a los 
demás proyectos y áreas de la institución. 
Durante este día se llevara a cabo lo siguiente: 
 
3.1. Instalación de las mesas, posesión de jurados de votación y diligenciamiento de las 
respectivas actas. (Previo a este día reuniremos a los jurados para orientarlos en el proceso 
electoral. 
Nota: los jurados de cada mesa  estarán integrados por los representantes de grupo estudiante 
– padres de familia y los directores de cada grupo. 
Hora de inicio 7:30 a.m. 
 
3.2  Desarrollo de la jornada: 

• Evento cívico cultural de 8:00 a 9:00 a.m. Responsables Proyecto Democracia 



• Votaciones de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Responsables. Proyecto de Democracia. 

Nota: en la medida que se valla llevando a cabo el proceso de votación habrá encuentros 
deportivos- recreativos y culturales previamente organizados y coordinados por el Proyecto de 
aprovechamiento del tiempo libre – el área de educación  Artística. 
La decoración de la institución estará a cargo del proyecto de educación sexual y de educación 
ambiental 
La docente Sol Beatriz  Vásquez y el docente Gonzalo Mario del área tecnología se encargaran 
de instalar el software del voto electrónico y de asesorar los estudiantes que manejaran los 
computadores 
El orden y la limpieza al finalizar la jornada estará a cargo de los grados 6.1, 8.2, 9.1 
 
3.4 Cierre de la jornada 12.30 p.m. Escrutinios de 12:30 a 1:30 pm 
El escrutinio general será desarrollado por el Consejo Electoral quienes lo conforman: La 
presidenta de la Aso padres- El presidente del Consejo de padres- El representante de los 
estudiantes y dos docentes responsables del Proyecto de Democracia. 
 
4. Posterior al día de la democracia se llevara a cabo un acto solemne de posesión del 
personero(a) elegido. 
 
5. Proceso de conformación de la personería el cual es un equipo de estudiantes y otros 
estamentos  organizados alrededor del personero(a), con el fin de apoyarlo(a) en el 
desempeño de sus funciones en procura de la promoción, difusión y defensa de los derechos y 
cumplimiento de los deberes de los estudiantes 
Responsable: Personero con su Personería  y el apoyo constante del Comité de Democracia. 
 
6. Planificación de las propuestas por las cuales fue elegido el personero estudiantil, 
presentación de este al Consejo Directivo y a otros organismos del gobierno escolar. 
 
Este trabajo será asesorado por los integrantes del Proyecto de Democracia.“En Colombia 
muchos hombres y mujeres de diferentes edades soñamos con vivir en un ambiente pacífico y 
de respeto por los derechos humanos; este sueño lo podemos construir convirtiendo nuestro 
escenario educativo en un espacio propicio para fortalecer una democracia fundamentada en 
el respeto, conocimiento, valoración y práctica de nuestros deberes y derechos”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL USO DEL TIEMPO LIBRE COMO ESPACIO PARA EL SANO ESPARCIMIENTO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

 

 
 

PRESENTACIÓN 

La recreación constituye un derecho fundamental del ser humano, de acuerdo con la ONU es la 
sexta necesidad básica después de la nutrición, la educación, la vivienda, el trabajo y la 
seguridad social, constituye un medio de unidad integral e integradora que promueve el 
desarrollo intelectual, emocional, físico y psicológico del individuo. Entendemos por tiempo 
libre el tiempo disponible, es decir, el que no utilizamos para trabajar, comer o dormir. El 
tiempo libre tiene una capacidad virtual, es tiempo a nuestra disposición que podemos utilizar 
adecuadamente o malgastar. 

Cuando utilizamos el tiempo libre de forma creativa, desarrollando capacidades, favoreciendo 
el equilibrio personal y enriqueciendo nuestra experiencia, estamos llenando de contenido 
nuestra vida y dando al tiempo libre una dimensión de enriquecimiento personal, por tanto, 
ese tiempo que no dedicamos a nuestros compromisos laborales  y a las obligaciones escolares 
de nuestros alumnos y alumnas  vendría a ser algo así como el tiempo libre que utilicemos 
para hacer lo que nos gusta y para el crecimiento personal. 

La Institución Educativa Federico Ángel pretende  reivindicar  un tiempo para nosotros 
mismos, para nuestro descanso, para hacer lo que nos gusta, para sentirnos bien, para 
participar de la creación de otros o para ser nosotros mismos los creadores. Deberíamos 
recordar que cultura no es sólo lo que el hombre sabe, sino lo que el hombre hace. Toda 
Cultura es una suma de símbolos, creencias, costumbres, actividades y rituales compartidos 
por una comunidad. 

El trabajo por proyectos, como opción innovadora dentro del cambio educativo, implica 
entender que un proyecto es un trabajo que apunta hacia el futuro; es algo que está por 
realizarse. De hecho la palabra viene del latín proictare, que significa “lanzar hacia delante”. Es 
decir, cuando se habla de un proyecto, se hace referencia a un conjunto de desarrollos que, 
aunque posibles, aún no son una realidad. También hay que tener en cuenta que los proyectos 
son elementos dinámicos, y que es este dinamismo y no el hecho de seguir al pie de la letra un 
esquema técnico para su formulación, lo que los hace viable. 

Así, éste proyecto tiene como objetivo primordial canalizar y aprovechar la creatividad de los 
estudiantes de nuestra institución para el uso del tiempo libre, pero a su vez, intrínsecamente, 
lo que se espera como resultado es que, el mismo, reconozca que un sano esparcimiento es 
una necesidad, diferente al ocio, o a la actitud extrema de confundir el tiempo libre con “nada 
que hacer”. 

Esta propuesta contiene una serie de actividades a desarrollar durante el año lectivo, mes a 
mes, con la firme convicción de integrar a todos los estudiantes en actividades propias, de una 
utilización creativa del tiempo libre. Este trabajo muestra en la primera parte la identificación 



del proyecto, su titulo, (como pregunta problematizadora), la justificación, el marco legal y 
conceptual, que da cuenta de los referentes legales que sustentan al proyecto. 

En su segunda parte se presentan los objetivos, las metas y la metodología con la que se 
trabajara para un eficaz desarrollo de las actividades propuestas, la encuesta que 
desencadenará las actividades a realizar construidas conjuntamente con la población 
estudiantil y el resultado de las mismas, y así hacer posible la visualización y sistematización 
del procedimiento que se va a llevar a cabo. Finalmente, la evaluación del proyecto que 
recogerá datos importantes para continuar con lo bueno y desechar lo malo, retroalimentando 
nuestro quehacer educativo por el bienestar estudiantil. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

Es importante el reconocimiento del derecho al trabajo y de la actividad escolar, pero no lo es 
menos el derecho al uso creativo del Tiempo Libre. Existen infinidad de personas que por 
diferentes razones se ven obligados a desempeñar trabajos rutinarios y mecánicos, que no sólo 
no contribuyen a desarrollar su personalidad, sino que amenazan con convertir al hombre en 
un autómata. Quizás uno de los mayores inconvenientes de esta sociedad deshumanizada es el 
de haber convertido el tiempo que nos queda libre en consumo y el no saber encauzar 
perspectivas creativas que favorezcan el desarrollo de la personalidad. 

Este trabajo se hace por la necesidad de promover una educación que vaya más allá de 
inculcar conocimientos e instrucción, que forme ciudadanos honorables y responsables, 
entendiendo por honorabilidad quien es transparente en todas sus acciones, y responsable 
aquel que enfrenta la vida con valentía, firmeza, constancia, sin desconocimiento de sus actos, 
que su mayor virtud sea una conciencia en paz, y su lucha sea por la justicia. 
 
La ley 715 enfatiza la necesidad de convertir al estudiante en el foco de la actividad educativa. 
El alumno es el cliente y por él deben realizarse toda clase de esfuerzos que tiendan a mejorar 
los procesos educativos o en otras palabras el servicio que brinda la institución. 
 
Convertir al hombre en un ser integral no es un acto aislado, en el que, en una época se da 
educación racionalista simbólica, y en otro tiempo se imparte la educación del sentimiento o la 
educación manual. El concepto de educación integral es la que en cada acto de aprendizaje el 
alumno ejercita “las fuerzas del corazón, de la mente y de las manos.”1. el aprendizaje reclama 
una experiencia, una vivencia de la dimensión intelectual, como en la afectiva y motriz, para 
que sea un aprendizaje integro, firme, completo “un cuidado desenvolvimiento del intelecto y 
una juiciosa intención a todas las facultades del hombre, físicas, intelectuales y morales”2 
 
Por todo esto este proyecto buscó promover un joven que a través de los elementos que se le 
presenten se convierta en protagonista de su propio aprendizaje, critico, reflexivo y creativo 
que le permita obtener la plenitud de su crecimiento como un ser que puede convivir en 
comunidad, en segunda instancia se busca que el docente consiga un recurso efectivo de 



trabajo en aula, que represente un excelente metodología para su quehacer pedagógico y 
donde quiera que se presente el problema virtud del cual se ejecuta este proyecto pedagógico. 
 
 

MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL 
 
El tiempo libre es una necesidad del siglo XX: un momento de cambio de actividad, por medio 
del cual es posible descansar y cambiar la rutina, absorbente por esparcimiento creativo o 
recreador del contexto socio-cultural del ser humano. 
 
Nuestra institución tiene necesidad de un programa real de actividades a desarrollar en el 
tiempo libre, entendido como hábitos y costumbres que cada persona puede realizar para 
lograr un desarrollo y un bienestar que no atenten contra su propio equilibrio biológico y su 
relación con el ambiente natural, social y laboral. Para entender cómo ocupar el tiempo libre 
no basta con tener una colección de actividades para desarrollar ni un espacio disponible, es 
necesario entender que la capacidad de pensar bien tiene hoy más importancia que hace 
algunos años. 
 
La vida nos hace enfrentar problemas cada vez más complejos, a través de los representantes 
del avance tecnológico: los medio de comunicación masiva, las redes del computador, los 
canales satelitales, el diseño de artefactos para el hogar. Los cajeros automáticos y en general 
la automatización. Para poder enfrentar los avances y el tiempo libre que éstos traen consigo, 
es necesario incrementar la posibilidad de pensar en forma sistemática, eficaz y creativa. 
 
Son muchas las actividades recreativas que se propician en la actualidad, su único defecto es 
que también tienden a hacerse rutinarias demasiado pronto, por ejemplo, los maestros 
debemos entender que los niños especialmente, se cansan al cabo de quince o veinte minutos 
de la actividad propuesta y que esto nos obliga a ser, cada vez, más innovadores y dinámicos. 
Según J. Piaget los niños y los adolescentes en su etapa de desarrollo asimilan cualquier 
conocimiento en función de su estructura mental generalizada que contiene todos los casos 
particulares bajo condiciones específicas dadas. En otras palabras en el mismo sujeto hay 
conceptos asimilados con estructuras superiores (hipotéticas y deductivas), conceptos 
asimilados con estructuras inferiores (sensorio motrices) y hay también conceptos asimilados 
con estructuras simbólicas prelógicas, y otros, con estructuras mentales lógicas pero 
concretas. Que este proyecto se convierta entonces, en una ayuda didáctica para docentes, 
padres y maestros del cómo enfrentarse a la mejor manera creativa de la utilización del 
tiempo libre. 
 
OBJETIVOS. 
 
Canalizar y aprovechar el uso del tiempo libre como espacio de sano esparcimiento en la 
comunidad educativa de la I. E. F.A. 
 
Apostar, decididamente, por un concepto activo y positivo del Tiempo Libre, que favorezca el 
desarrollo personal y la creatividad de nuestros alumnos y alumnas. 
 
Mentalizarnos, como educadores y padres de familia, de que tan importante como que 
nuestros estudiantes, hijos e hijas aprendan Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales o 
Sociales es que desarrollen sus inquietudes, su creatividad, su imaginación y que aprendan a 
expresar artísticamente su sensibilidad y sus sentimientos. 
 



Motivar a nuestros estudiantes , desde la institucionalidad y la familia, para que empleen 
adecuadamente su tiempo libre, a través del diálogo y del ejemplo, haciéndoles ver la 
importancia, para su crecimiento personal, del deporte, la lectura, la música, el voluntariado 
social, entre otras actividades posibles de realizar. 
 
Realizar actividades tendientes a perfeccionar las capacidades mentales como: la lógica 
deductiva, lógica inductiva, la estrategia y la memoria. 
 
Coordinar con los estudiantes actividades propias y ajenas que se puedan desarrollar en el 
tiempo libre. 
 
Buscar talentos poco potenciados en la actividad pedagógico – académica diaria. 
 
Promover la formación y capacitación de los docentes en actividades lúdicas. 
 
METAS 
 
Que se utilicen talleres de perfeccionamiento en las ausencias del profesor por la razón que 
fuere. 
 
Que el 100% de las actividades lúdico-recreativas hayan sido propuestas por los estudiantes. 
 
Que el 80% de los estudiantes participen de las actividades programadas cada mes y logren 
adquirir conocimientos del uso del tiempo libre a partir de sus experiencias prácticas. 
 
Que el 80% de los docentes integre un taller de perfeccionamiento mental en sus clases 
académicas 
 
Que mejore en un 30% la actitud frente a las clases académicas con las actividades de los 
talleres mentales. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Se creará un comité de estudiantes para el desarrollo de las actividades: 
 
1. El comité estará integrado por un estudiante de cada grado y los recreadores de los grados 
10 y 11. 
 
2. Cada integrante del comité realizará una encuesta en su salón con el fin de obtener las 
actividades más solicitadas en la utilización del tiempo libre de los estudiantes. 
 
3. Los integrantes del comité serán promotores de la actividad programada en el mes. 
 
4. El integrante por grado del comité será el responsable de solicitar a la coordinación el taller 
de perfeccionamiento mental correspondiente ya sea para una actividad académica o por 
ausencia del docente. 
 
 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 



ACTIVIDAD FECHA 
 

Elección Comité  Organizador  Diciembre                   de 2010 

Día de Aeróbicos  Enero                            de 2011 

Descanso Recreativo Febrero                        de 2011 

Asalto Artístico                          Marzo                           de 2011 

Taller con Padres de Familia. 
Día de Aeróbicos                                

Marzo                           de 2011 
Abril                              de 2011 

Fiesta sana Mayo                            de 2011 

Descanso Recreativo Junio                             de 2011 

 
 

Segundo semestre 

ACTIVIDAD FECHA 
 

Día Deportivo Julio                               de 2011 

Día de Aeróbicos  Agosto                          de 2011 

Descanso Recreativo Septiembre                  de 2011 

Asalto Artístico                          Octubre                           de 2011 

Día de Aeróbicos                                Octubre                           de 2011 
 

Rumba Sana Noviembre                      de 2011 

Evaluación Diciembre                        de 2011 

 
 
Previo a la realización de la actividad se debe pasar la programación 
 
Responsables: Docentes encargados y comité colaborador elegido. 
 
EVALUACIÓN 
 
Se tendrán en cuenta factores como: cumplimiento, eficacia, material, creatividad en las 
actividades, entre otros. 
 
1. ¿las actividades se dieron a conocer oportunamente? Si...... No...... 
 
2. ¿la metodología utilizada permitió la participación de los niños y jóvenes? Si...... No.... 
 
3. ¿Las actividades programadas estuvieron acordes con la edad de los estudiantes? 
 
4. ¿Se promovió la aplicación de lo aprendido? Si...... No... 
 
5. ¿El propósito de las actividades fue claro? Si....... No... 
 
6. ¿Se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades? 
¿Cuáles? ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
7. Sugerencias o comentarios de las actividades desarrolladas en el año: 
_____________________________________________________________ 



_____________________________________________________________ 
 
 
RECURSOS 
 
FISICOS 
Las instalaciones de la I.E.F.A., el coliseo, los parques. 
 
TALENTO HUMANO 
Docentes responsables del proyecto, Departamento de Educación Física, colectivo  docente en 
general, Padres de familia, Equipo de Personería, Autoridades municipales, Directivos 
docentes. 
 
____________________________________________ 
1 Pestalozzi, Como Gertrudis enseña a sus hijos Pág. 115 
2 Ibíd. Pág. 182 
 

 
 
 


