PROYECTOS Y/O PROGRAMAS

VERSIÓN:

1

VIGENCIA:

28/02/2015

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA

PÁGINA:

DEPENDENCIA
ASIGNADA

Coordinación Académica

VIGENCIA

1 de 3

2015

NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía

JUSTIFICACIÓN
El PESCC busca generar practicas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en las estudiantes
para que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y
de esa manera tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad responsable sana y plena que
enriquezca su proyecto de vida y el de los demás.

MARCO TEÓRICO
La propuesta conceptual incluye unos hilos conductores que son los ejes temáticos que guían la educación para
la sexualidad. Estos hilos se fundamentan en los derechos humanos sexuales y reproductivos y son un apoyo
para el diseño e implementación de los proyectos pedagógicos en educación para la sexualidad, a partir de las
funciones (reproductivas, comunicativa-relacional, erótica y afectiva), los componentes (identidad de género,
comportamientos culturales de género y orientación sexual) y los contextos (individualidad, de pareja, familiar y
social) de la sexualidad. Los hilos conductores son los que hacen, a partir de su relación con los estándares de
competencias, que la educación para la sexualidad sea transversal a través de la propuesta pastoral que es una
idea fuerza, que orienta y dinamiza la acción educativa para que logre impactar los espacios y las personas en
la institución educativa.
Para este año los hilos conductores, propuesta pastoral y competencias ciudadanas son:
Etapa 1
Propuesta pastoral
Lema: un sueño- una misión
Experiencia significativa: el encuentro con Cristo transforma mi realidad.
Valores: mansedumbre- caridad- amor- oración.
Hilo Conductor: expresión de afecto
Competencia a desarrollar hilo Conductor: comprendo que expresar y recibir afecto promueve el bienestar hu
mano y fortalece las relaciones.
Grupo de Competencia Ciudadana: convivencia y paz.
Competencia ciudadana a desarrollar: entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y cuidado
mutuo con mis familiares, amigos y pareja, a pesar de las diferencias, disgustos o conflictos.
Etapa 2
Propuesta pastoral
Lema: contigo el sueño continuo.
Experiencia significativa: la pedagogía de los gestos: una manera de evangelizar.
Valores: obediencia- ciencia y sabiduría.
Hilo Conductor: proyecto de vida
Competencia a desarrollar hilo conductor: oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás personas, y to
mo decisiones que permiten el libre desarrollo de mi personalidad, a partir de mis proyectos y aquellos que const
ruyo con otros.
Grupo de Competencia Ciudadana: participación y responsabilidad democrática.
Competencia ciudadana a desarrollar: manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en
casa y en la vida escolar.
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Etapa 3|
Propuesta pastoral
Lema: yo también hago parte de este sueño.
Experiencia significativa: callejeros de la fe y el encuentro.
Valores: humildad- fortaleza y gratitud.
Hilo Conductor: reconocimiento de la dignidad
Competencia a desarrollar hilo Conductor: comprendo que todas las personas son un fin en si mismas, por ta
nto, valiosas por ser seres humanos, y emprendo acciones para que esto sea realidad en mi, en mi familia, en m
i pareja, y en la sociedad.
Grupo de Competencia Ciudadana: pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
Competencia ciudadana a desarrollar: analizo de manera crítica mis pensamientos y acciones cuando estoy e
n una situación de discriminación y establezco si estoy apoyando o impidiendo dicha situación con mis acciones
u omisiones.

OBJETIVOS GENERALES
Generar practicas pedagógicas que propicien el desarrollo de competencias en las estudiantes, para que
puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos y de esa
manera tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad responsable, sana y plena que enriquezca su
proyecto de vida y el de los demás.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Dar a conocer el proyecto educativo Félix y Susana en la educación básica primaria.
Promover el buen trato y las manifestaciones de afecto teniendo en cuenta el respeto por si mismo y
por los demás.
Manejar conflictos de manera pacifica y constructiva.

METAS
A MEDIANO PLAZO
Generar practicas pedagógicas que
propicien el desarrollo de competencias
en las estudiantes, para que puedan
incorporar en su cotidianidad el ejercicio
de los derechos humanos sexuales y
reproductivos y de esa manera tomar
decisiones que les permitan vivir una
sexualidad responsable, sana y plena
que enriquezca su proyecto de vida y el
de los demás, proceso integrado a la
Propuesta Pastoral.

A CORTO PLAZO

Implementación del proyecto de Félix y Susana.
Organizar el grupo de líderes del proyecto Pescc en la institución.
Realizar las actividades planteadas en el cronograma.

TIEMPO
Año académico 2015

RESPONSABLES
Julieta Guerrero Aristizábal
Carolina Jaramillo Giraldo
Paola Andrea Torres

2

PROYECTOS Y/O PROGRAMAS

VERSIÓN:

1

VIGENCIA:

28/02/2015

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA

PÁGINA:

3 de 3

Laura Jimena Rodríguez
Lorena Astrid Vargas

RECURSOS
(Materiales y equipos, humanos, logísticos, etc, necesarios para el desarrollo del proyecto)





Humanos:Directivos,docentes,estudiantes,padres,madres y/o acudientes
Físicos: Computadores, video beam, cámara, papelería.
Pedagógicos: Foro, Buenos Días, talleres con: directivos, docentes, padres, madres y/o acudientes y
estudiantes.
Tecnológicos:Página web, Internet, computador, vídeo proyector, MP 3, emisora, dvd

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No.

Actividad

Recepción

Fecha

Docentes

16 de
enero

Docentes del proyecto

Docentes

24 de
enero

Docentes del proyecto

25
febrero

Docentes de primaria
PESCC

1.

Revisión de objetivos del proyecto

2.

Definición de hilos conductores

3.

Presentación del proyecto de Félix y Susana

4.

Reunión con las estudiantes de cada grado que
conforman el comité de PESCC

Docentes
Estudiantes
primaria

marzo

Campaña promoción derechos de los niños y
niñas

Estudiantes
primaria y
bachillerato

29
Abril
Docentes
del
proyecto

6.

Taller por grupos de Félix y Susana

Estudiantes
primaria

19 de
agosto

7.

Sociodrama: Aprendiendo a protegerme.

5.

8.

Talleres estudiantes de bachillerato

Docentes

Docentes
Estudiantes
de
bachillerato

NOMBRE
CARGO

Docentes del proyecto

Docente director de cada
grupo en primaria

8 de
octubre
Abril

PREPARÓ
FECHA

Responsable

Docentes del proyecto
Docentes del proyecto de
bachillerato

REVISÓ
FECHA

Julieta Guerrero, Lorena Astrid Vargas,
Carolina Jaramillo, Paola Andrea Torres,
Laura Jimena Rodríguez.
Encargadas proyecto - primaria

NOMBRE

Sor Teresita Verhelst

CARGO

Rectora
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