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CONSTRUYENDO JUNTOS NUESTRO PROYECTO DE VIDA  

SER CON DRECHOS 
PROYECTOS TRANSVERSALES 

Llamados comúnmente proyectos transversales, son estrategias pedagógicas que 
permiten planear, desarrollar y evaluar el currículo en el establecimiento Educativo, 
posibilitando con ello, mejorar la calidad del proceso de enseñanza y el desarrollo integral 
del estudiante; está fundamentado en el artículo 36 del decreto 1860 de 1994 como una 
actividad dentro del plan de estudios con el propósito de conllevar al estudiante a la 
solución de problemas propios de su entorno, seleccionados mediante un diagnóstico 
previo que atiende a las necesidades sociales, científicas, culturales y tecnológicas del 
estudiante.  
El propósito fundamental de los programas transversales, es garantizar la implementación 
de las estrategias pedagógicas dentro del PEI (Proyecto Educativo Institucional), que 
contribuyan a la globalización del conocimiento y la integralidad de las disciplinas, de 
manera que la formación del estudiante no sea solamente de conocimiento intelectual, 
sino que trascienda a los valores y perfeccionamiento integral de la persona.  
De acuerdo a lo anterior, los proyectos transversales cumplen la función integrar y hacer 
activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el 
desarrollo de diferentes áreas, así como de la experiencia recopilada. Los proyectos 
pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al 
aprovechamiento de un material o equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o 
tecnología, a la solución de un caso de la vida cotidiana, real o de la misma institución 
(académico), social, política o económica, en general al desarrollo de intereses de los 
educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla 
los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. La intensidad horaria y la 
duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan de estudios 
asociado a las áreas que las transversalizan.  
Por ello y atendiendo a las principales problemáticas propias del Municipio de la estrella 
en especial en los territorios de Tablaza e inmaculada , como los de  la sub región del 
aburrá sur , se han trazado metas específicas en temáticas de educación ambiental, 
educación sexual y construcción de ciudadanía,  prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y la educación para la justicia, la paz, la democracia y la 
solidaridad (tomando como referencia el proyecto de formación en valores y mediación 
escolar que se lidera en la Institución Educativa) con la participación activa de un grupo 
intersectorial liderado por la secretaria de  Educación municipal y con apoyo incondicional 
de sectores como: Personería de La Estrella, Indere, Centro cultural la Tablaza, 
Cámara De Comercio Aburrá Sur, Fundación Colegio Canadiense, UPB, COMFAMA, 
EAFIT. 
Los proyectos pedagógicos transversales de la Institución Educativa José Antonio 
Galán, se encuentran relacionados en fichas de proyecto, sin embargo a continuación se 
hace un listado de ellos: 
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LISTADO DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

 
1.  Estudio de la Constitución Política Educación para la Democracia y la 

participación ciudadana  
2.  Estilos de vida saludable “Escuela de Puertas Abiertas” mediación escolar y 

prevención SPA 
3.  Educación Ambiental (PRAE).  
4.  Recreación, deportes (aprovechamiento del tiempo libre, festival de la alegría) 
5.  Educación Sexual diversidad y construcción de ciudadanía. 
6. Servicio social  
7. Prevención de emergencias y desastres 
8. Robótica escolar 

 
 

MARCO LEGAL. 

Marco legal  Proyectos transversales 

Artículo 14 de la Ley de Educación No. 115, 
Decreto 1860, modificado por las leyes 1013 y 
1029 de 2006  
Complilado  en el decreto 1075 de 
2015(Mayo 26) Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación. 

SECCIÓN 6 :Orientaciones curriculares 
Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos.  

 

 Estudio, la comprensión y la práctica 
de la Constitución Política Colombiana 
y la educación cívica.  

 Aprovechamiento del tiempo libre 
(Recreación, cultura y deporte).  

 La enseñanza de la protección del 
medio ambiente y la preservación de 
los recursos naturales.  

 Cátedra de la paz. La educación 
para la justicia, la paz, la 
democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo, y 
en general, la formación de los 
valores humanos.  

 La educación sexual y construcción 
de Ciudadanía.  

Artículo 56 de la Ley 769 de 2002 (Código 
Nacional de Tránsito).  
 

Educación Vial para la educación 
preescolar, básica y media impartir los 
cursos de tránsito y seguridad por el 
gobierno nacional, con responsabilidad 
compartida entre el Ministerio de 
Transporte y el MEN.  

Artículo 13 de la ley de emprendimiento No. 
1014 de 2006  
 

Cátedra de formación para el 
emprendimiento empresarial y la creación 
de empresa, la cual deberá incorporarse al 
currículo y desarrollarse a través de todo el 
plan de estudio. Su objeto es la promoción 
de las competencias laborales y preparar al 
estudiante para su vinculación al mundo 
laboral.  
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CONSTRUYENDO JUNTOS EL PROYECTO DE VIDA   
SER CON DERECHOS  

DESCRIPCION. 
Educación para la Democracia y la participación ciudadana   
Se orienta a transformar la cultura escolar desde la perspectiva y garantía de derechos. 
Para el logro de este objetivo, se encaminan sus acciones a través de las siguientes 
líneas:  
Promoción de la convivencia escolar, los derechos humanos, la participación y la 
responsabilidad democrática (Conformación del gobierno escolar y demás entes de 
participación en la IE).  
Se orienta a transformar la cultura escolar desde la perspectiva y garantía de derechos. 
Para el logro de este objetivo, se encaminan sus acciones a través de las siguientes 
líneas:  
Promoción de la convivencia escolar, los derechos humanos, la participación y la 
responsabilidad democrática (Conformación del gobierno escolar y demás entes de 
participación en la IE), mediación escolar. 
Educación Sexual diversidad y construcción de ciudadanía. 
El Objetivo principal es generar acciones pedagógicas que propicien el desarrollo de las 
competencias en los y las estudiantes, para que puedan incorporar en su cotidianidad el 
ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos.  
Propende por potenciar el desarrollo humano integral para la toma de decisiones 
responsables y autónomas que les permita vivir una sexualidad sana, que enriquezca su 
proyecto de vida y el de los que lo rodean.  
Sus líneas de acción se orientan a:  
Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, reconocimiento de la equidad de 
género, identidad y valoración de las diferencias. 
Estilos de vida saludable 
Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de las propuestas que propenden por la 
formación de ciudadanos y ciudadanas éticas y responsables, con criterios claros que les 
posibilitan tomar decisiones asertivas sobre su proyecto vida y frente a su salud, orientado 
hacia su bienestar integral: físico, psíquico, intelectual, moral y espiritual.  
Además de implementar y/o fortalecer un programa para desarrollar competencias 
ciudadanas en los miembros de la comunidad educativa, y que desde el ejercicio de su 
autonomía adopten estilos de vida saludables que propicien el alcance de un bienestar 
integral en cada uno de sus ámbitos (escuela, barrio y familia).  
Los marcos en los que se sustenta el concepto de estilos de vida saludables son: 
Derechos Humanos.  
Competencias Ciudadanas.  
Desarrollo Humano Sostenible.  
Hacia una Ética del Cuidado.  
El deporte y la recreación.  
Los hábitos alimenticios. 
Educación Ambiental 
Permite promover los procesos educativos para la formación en cuidado y preservación 
del medio ambiental, tomando como referente el ámbito cultural, social y natural. Sus 
líneas van encaminadas a promover:  
La Política de cultura Ambiental.  
Plan de acción para el cuidado y preservación del medio Ambiente. 
Recreación, deportes 

Su propósito es desarrollar propuestas de formación integral que apunten al desarrollo 
y mejoramiento físico, mental y social individual y colectivo del educando.  
Sus líneas van encaminadas a:  
Prácticas deportivas.  
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El rescate de los valores culturales y las raíces propias de la región. (Danza, mitos y 
leyendas) Fomento a la Cultura deportiva.  
Construcción de estrategias de prevención del uso indebido de sustancias 
psicoactivas promoviendo talentos. 
Prevención de emergencias y desastres 

Su propósito es desarrollar propuestas de formación integral que permitan las 
prácticas de autocuidado y el reconocimiento de liderazgo frente a participaciones 
ciudadanas de intervención en casos de emergencias y desastres. 
Servicio social  
Permite promover los procesos educativos de liderazgo y participación ciudadana en 
proyectos comunitarios, su principal campo de acción está enfocado al apoyo de los 
centros infantiles  
Robótica escolar 
Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de las propuestas de desarrollo tecnológico en 
una institución educativa con enfoque digital.  

 
ETAPAS IMPLEMENTACION 

Etapa 1. Caracterización  
1. Realizar diagnóstico situacional sobre problemáticas relevantes, Identificando 
necesidades y potencialidades de los actores del proceso.  
2. Planificar y priorizar las acciones a desarrollar en los  proyectos transversales  
3. Incluir los proyectos pedagógicos transversales en las áreas de la gestión escolar a 
través del plan de mejoramiento institucional y el PEI. 
 
Etapa 2. Implementación de la propuesta.  
1. Ejecución de los proyectos pedagógicos transversales 
2. Aplicación de los mecanismos de concertación trabajo con un grupo intersectorial para 
lograr trabajo en equipo y apoyo a las propuestas.  
3. Brindar asesoría y acompañamiento permanente para la implementación de los 
proyectos pedagógicos transversales por parte de las entidades que apoyan cada 
proyecto y estrategia. 
 
Etapa 3. Validación de los resultados (Impacto)  
1. Evaluación y análisis de los procesos implementados.  
2. Realizar monitoreo y seguimiento permanente a los proyectos pedagógicos 
transversales.  
 
Etapa 4. PMI 
1. Implementar las acciones que propendan por el mejoramiento continuo del impacto 
social de los proyectos pedagógicos transversales.  
2. Evidenciar e incluir en el Plan de Mejoramiento Institucional.  

3. Identificar buenas prácticas a través de experiencias significativas. 
 

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION 
Adopción de los proyectos al currículo Institucional (La estrategia es formular un proyecto 
macro que incluya una articulación general de las propuestas de cada línea de acción.  
En primera instancia el Consejo directivo determina y establece los lineamientos para la 
inclusión en el PEI atendiendo las normas vigentes, estudia las opciones que responden a 
las necesidades del contexto donde está ubicado la IE, los procedimientos y las normas 
internas que lo reglamenta, las que deben ser adoptadas en el respectivo Manual de 
Convivencia. 
 Posterior a ello, el equipo de docentes que coordina el proyecto en coordinación con los 
docentes de las áreas afines a cada tema y las directivas de la Institución educativa 
trazan los lineamientos y parámetros para hacer el seguimiento del impacto de los 
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resultados en el contexto social se deben incluir en el Plan de Mejoramiento Institucional, 
atendiendo a los resultados de la evaluación y a las metas propuestas por los equipos de 
gestión,  para el éxito de esta estrategia se deben establecer alianzas, con grupos 
intersectoriales quienes permiten el apoyo y acompañamiento de expertos mediante el 
establecimiento de mesas de trabajo. Finalmente se debe realizar un proceso de 
divulgación y comunicación aprovechando los canales establecidos por la IE. Página web: 
jaga.edu.co, Facebook institucional, canal youtube.  
 

 
 
 

FICHAS DE LOS PROYECTOS 
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Nombre del Proyecto Educación para la sexualidad somos diferentes  

Línea de intervención  Ser con derechos  

Estrategia  Talleres y encuentros donde  los estudiantes participen en la construcción de idearios 
sociales donde   los hombres y las mujeres sean  libres e iguales en dignidad y derechos y 
propendan al desarrollo de competencias básicas para la toma de decisiones responsables 
sobre su propio cuerpo, basadas en el respeto a la dignidad del ser humano donde se 
promueva la construcción de relaciones de parejas equitativas y democráticas y diversas 

Población beneficiada Todos los estudiantes de la institución  

Caracterización de la 
situación a intervenir.  
 

 En la familia el tema de la sexualidad no se toca, se sataniza, se vulgariza o se prohíbe  
generando miedo al contagio, al embarazo, a las consecuencias físicas. Favoreciendo la 
curiosidad y la rebeldía que dan como resultado embarazo precoz, juegos sexuales 
peligrosos, prostitución, discriminación por la diversidad sexual.  

 Objetivos 

Fomentar la práctica de los valores humanos institucionales, como instrumento, para el 
crecimiento personal y participación de una convivencia pacífica. 
Promover y fortalecer el proceso de crecimiento humano que brinde al estudiante el 
espacio propicio para que, a través de la participación en las actividades planeadas, se 
llegue desde   la reflexión, análisis a encontrar el compromiso de mejorar   su vida escolar y 
social. 

responsables 
Docentes del nodo Ciencias naturales y nodo formativo, coordinación de convivencia, 
orientación escolar. 

Recursos  
Documentos guía, talleres de trabajo, Infografías. Instituciones aliada como personería , 
secretaria de seguridad social y familia. 

Metodología Establecer una relación maestro-alumno basada en el diálogo la cooperación y la apertura 
permanente; la búsqueda de posiciones interdisciplinarias; el énfasis en el diseño de 
nuevas estrategias metodológicas grupales; la construcción de experiencias de 
aprendizaje novedosas basadas en el saber hacer y él saber ser. 

Estrategias pedagógicas Dilema: ante un planteamiento, se sugieren dos o más caminos para lograr su solución. 
Diálogos clarificadores: se basan en una serie de puntos o ítems que, ante un tema o 
cuestión determinada o problema, tienen como objetivo hacer pensar a los participantes en 
posibles salidas aplicando la autorreflexión. 
Lluvia de ideas: muy interesante para estimular la creatividad de los alumnos, cada cual 
puede expresar su opinión. 
Juego de roles: es una representación de situaciones, se reparten los papeles o roles 
diferentes entre diversos alumnos, según las situaciones o actitudes que más interesen a la 
clase. 
Entrevista: un(a) alumno(a) nombre de los demás hace una entrevista a otro(a) ya sea su 
compañero(a), profesor (a), después expondrá el resumen de la entrevista a los demás.  
Aprendizaje basado en problemas: un proceso de indagación que busca resolver preguntas, 

curiosidades, incertidumbres frente al existir del ser humano.                                   

Aprendizaje colaborativo: pretende organizar actividades de aula y convertirlas en 

experiencias grupales de aprendizaje social. 

Componente axiológico La institución educativa José Antonio Galán centra la formación en tres valores 
fundamentales: Respeto- Autonomía –Responsabilidad.  
En el proceso formativo del ser Galanista se desarrollan valores que refuerzan la sana 
convivencia: tolerancia, justicia, solidaridad, creatividad, excelencia académica. 

Evaluación y control  Se tendrán en cuenta la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de las 
actividades como también el cambio conductual de estos para hacerse acreedores a 
estímulos y correctivos. 
Para el registro se utiliza la auto evaluación como criterio de valoración.  Cada docente 
desarrolla un portafolio con sus estudiantes y orienta la auto evaluación como criterio de 
autonomía estudiantil luego registra en plataforma las valoraciones. 
El equipo de docentes elabora los manuales de trabajo para el nodo formativo.  
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Nombre del Proyecto FORMAMOS PARA LA VIDA. 

Línea de intervención  SER CON DERECHOS - NODO FORMATIVO- convivencia escolar 

Estrategia  SESIONES PEDAGOGICAS DE FORMACION HUMANA 

Población beneficiada Estudiantes De todas las sedes.  

Caracterización de la 
situación a intervenir.  
 
 
 
 
 

 El comportamiento y la convivencia de la población estudiantil de Tablaza   produce impacto por los 
desajustes y situaciones conflictivas (agresiones verbal y física) en cuanto al trato agresivo  entre 
estudiantes, conflicto en las aulas entre docentes y estudiantes ,  dificultad de convivencia familiar, 
inestabilidad emocional , grandes alteraciones de conducta, anexo a esto están los problemas 
generales en el medio en que se desenvuelven: desempleo, desintegración familiar, carencia de 
afecto, limitada participación de los padres en la formación de los hijos (no asisten a reuniones ) , uso 
inadecuado del tiempo libre, deficientes áreas recreativas y deportivas, alcoholismo y drogadicción. 
Además, niños y jóvenes con dificultades en el aprendizaje o necesidades educativas especiales 
generando extra edad en grados inferiores en cuyo caso no hay suficientes profesionales para 
ayudarlos. 
Es importante anotar que las familias de la que proceden los estudiantes, en su gran mayoría, 
presentan problemas de violencia intrafamiliar, la cual a su vez es inculcada en los jóvenes educandos. 
Los docentes en su tiempo de orientación de grupo no cuentan con estrategias unificadas para contrarrestar 
estas condiciones difíciles de los educandos. 

 Objetivos 

Fomentar la práctica de los valores humanos institucionales, como instrumento, para el crecimiento 
personal y participación de una convivencia pacífica. 
Promover y fortalecer el proceso de crecimiento humano que brinde al estudiante el espacio propicio 
para que, a través de la participación en las actividades planeadas, se llegue desde   la reflexión, 
análisis a encontrar el compromiso de mejorar   su vida escolar y social. 

Metas  
Alcanzar un mayor nivel de sana convivencia en las aulas y actividades    comunitarias. 
Hacer de esta institución una escuela al servicio de la comunidad, procurando una educación no como 
un fin sino como un medio para lograr un verdadero desarrollo personal y social. 

responsables Docentes del nodo formativo, coordinación de convivencia, coordinación académica. 

Recursos  Documentos guía, talleres de trabajo, Infografías.  

Metodología Establecer una relación maestro-alumno basada en el diálogo la cooperación y la apertura 
permanente; la búsqueda de posiciones interdisciplinarias; el énfasis en el diseño de nuevas 
estrategias metodológicas grupales; la construcción de experiencias de aprendizaje novedosas 
basadas en el saber hacer y él saber ser. 

Estrategias pedagógicas Dilema: ante un planteamiento, se sugieren dos o más caminos para lograr su solución. 
Diálogos clarificadores: se basan en una serie de puntos o ítems que, ante un tema o cuestión 
determinada o problema, tienen como objetivo hacer pensar a los participantes en posibles salidas 
aplicando la autorreflexión. 
Lluvia de ideas: muy interesante para estimular la creatividad de los alumnos, cada cual puede 
expresar su opinión. 
Juego de roles: es una representación de situaciones, se reparten los papeles o roles diferentes entre 
diversos alumnos, según las situaciones o actitudes que más interesen a la clase. 
Entrevista: un(a) alumno(a) nombre de los demás hace una entrevista a otro(a) ya sea su 
compañero(a), profesor (a), después expondrá el resumen de la entrevista a los demás.  
Aprendizaje basado en problemas: un proceso de indagación que busca resolver preguntas, 
curiosidades, incertidumbres frente al existir del ser humano.                                                                  
Aprendizaje colaborativo: pretende organizar actividades de aula y convertirlas en experiencias 
grupales de aprendizaje social. 

Componente axiológico La institución educativa José Antonio Galán centra la formación en tres valores fundamentales: 
Respeto- Autonomía –Responsabilidad.  
En el proceso formativo del ser Galanista se desarrollan valores que refuerzan la sana convivencia: 
tolerancia, justicia, solidaridad, creatividad, excelencia académica. 
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Objetivo: 

Implementar estrategias pedagógicas para generar sentido de pertenencia y 
responsabilidad frente al cuidado y preservación del ambiente que conlleven al 
mejoramiento del rendimiento académico. 

Indicadores : 

Al culminar cada descanso o jornada la planta física estará limpia y en condiciones 
saludables tanto visual auditivo y comportamentalmente para realizar las jornadas 
correspondientes. 
Inspecciones visuales de los espacios intervenidos por el proyecto y de las canecas 
establecidas para el incentivo. 

 Ejes temáticos  

Ética Valores ambientales y sentido de pertenencia  sociales competencias 
ciudadanas  investigación trabajo en equipo Español Comunicación matemáticas 
estadísticas. 

 

Metodología : 

 

El método desarrollista humanista a partir de la participación activa de toda la comunidad 

Galanista, quienes serán los principales actores en los diferentes procesos y en la 

implementación de las estrategias para mejorar el ambiente escolar a través de las buenas 

practicas ambientales. 

 

 
Estrategias  pedagógicas  Incentivo ya sea económico o dulce para mejorar la cultura de la basura en el 

suelo. 
Claridad en la organización y distribución de los espacios institucionales  para el 
aseo por parte de las señoras encargadas para contribuir con una institución sana 
y limpia. 
Sensibilizar y concientizar a partir de las direcciones de grupo. 
Asignar espacios aledaños al  aula para mantenerlos limpios y adecuados para un 
sano esparcimiento y convivencia de los educandos. 
Salidas controladas en ambas jornadas. 
Proyecto separín. 

Proyecto PRAE   

SITUACION PROBLEMA Factores ambientales que inciden en que los niños, niñas y jóvenes de la institución 
educativa José Antonio Galán del municipio de la estrella presenten dificultades 
académicas 

Línea de intervención :  Comunidad galanista 

Estrategia  Sensibilización y concientización durante las direcciones de grupo sobre la 
importancia de dicho proyecto para la institución y sus sedes. 
Brindar asesoría e  instrucción a los estudiantes desde el aula de clase. 
Realizar campañas permanentes sobre el cuidado y sentido de pertenencia con 
salones, silletería, baños, pasillos y planta en general. 
Acompañamiento a los estudiantes en el manejo de los residuos. 
Capacitación a alumnos, aseadores y padres de familia sobre el aprender a separar. 
Embellecer la institución a través de la siembra y mantenimiento del jardín en 
pequeñas zonas verdes. 
Crear un incentivo para aquellos estudiantes que entreguen cinco empaques de 
productos comestibles.  

Población beneficiada: Comunidad educativa. 

Caracterización del problema :  La institución educativa presenta dificultades en distintos como son, el 
hacinamiento que no permite el sano esparcimiento y el desarrollo las actividades 
curriculares, la contaminación auditiva y visual, la falta de cultura en la separación 
de residuos. 
Falta de trabajo en equipo que mengua la efectividad del proyecto. 
La falta de una buena presentación personal, el deterioro de las relaciones 
interpersonales, y falta de cuidado en los espacios institucionales. 
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Limpiar siempre el aula antes de iniciar la clase.   

Componente axiológico  Formación en valores ambientales 
Separación de residuos 
Mejoramiento del ambiente escolar a partir de las buenas prácticas ambientales. 

Responsables  Coordinador de convivencia , docentes , estudiantes  

Recursos  Humanos (coordinadores convivencia, directores de grupo, estudiantes, docentes en 
acompañamiento y aseadoras)- físicos- financieros y pedagógicos. 
Puntos ecológicos en aulas y pasillos. 
Dotación de gomitas desenvueltas para el estímulo a quién intercambie las basuras. 
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Objetivo: 

 Capacita a los padres de familia sobre como ejercer la autoridad con sus 
hijos a través de valores y normas. 
  

 Capacitar a padres de familia sobre las diferentes barreras de aprendizaje y 

sobre los derechos y deberes de los estudiantes con discapacidad. 

 Crear un grupo de apoyo para padres de familia que favorezcan su 

Proyecto: ESCUELA FAMILIAR 

Línea de intervención :  Convivencia escolar.  

Estrategia: Asesorías individuales, reuniones informativas y capacitaciones. 

Población beneficiada: 120  Padres de familia y estudiantes con barreras de aprendizaje, y  800 padres de 
familia  de jóvenes que presentan problemas de comportamiento que estén 
enmarcados en  una problemática de convivencia institucional de la Institución 
Educativa José Antonio Galán del municipio de la Estrella. 
200 Padres de familia con problemas socioemocionales que afectan su propia 
calidad de vida. 
(Partimos de la población del año anterior hasta no tener un diagnóstico completo 
de la población actual). 

Caracterización del problema : En la Institución Educativa José Antonio Galán se evidencia actos de irrespeto por el 
otro, y las pertenencias del otro, la falta de compromiso con las obligaciones 
académicas, falta de sentido de pertenencia con la institución y la comunidad a la 
cual pertenecen, falta de escucha, agresión física entre compañeros, vocabulario 
descortés, dificultad para acatar normas y sugerencias de los docentes y directivos 
docentes entre otros. 
Es muy frecuente ver en los estudiantes un alto nivel en la falta de concentración 
para asumir las actividades académicas generando un bajo rendimiento académico.  
No podemos olvidar que para las familias que tienen hijos con barreras de 

aprendizaje específicamente la discapacidad cognitiva,  en muchas ocasiones se ve 

afectado el compromiso la disposición y el deseo de capacitación para hacer de su 

hijo una persona con mayor calidad de vida, los padres delegan en la institución la 

mayor responsabilidad para que su hijo cumpla con los requerimientos necesarios 

frente a un currículo y una socialización correspondiente a la necesidad del hijo, 

olvidándose que la mayor responsabilidad es de ellos. 

 
Por otro lado la facilidad o dificultad en la adquisición de la independencia y 

autonomía de los niños y jóvenes parece ser que está relacionada de igual manera y 

en gran medida con el modo como se ejerce la autoridad por los padres de familia y 

docentes. En definitiva los niños y jóvenes necesitan normas, criterios y modelos 

claros de conducta,  por parte de sus padres y docentes. 

Se observa en  un grupo de padres que en  su historia personal muestra grandes 

dificultades socioemocionales  que afectan su propia calidad de vida y por ende la de 

sus hijos. 
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crecimiento personal influyendo positivamente en la formación de sus hijos. 

 Crear un grupo un de padres de familia que sean lideres en los procesos de 

formación y acompañamiento de la población que lo requiera. 

 Ejes temáticos  

 Valores. 

 Norma y Autoridad. 

 Crecimiento Personal. 

 Discapacidad. 

 TDAH. 

Metodología : 
 
Participativa, permitiendo despertar las voces de los participantes y cultivar su 
participación como agentes fundamentales y activos del cambio. 

 
Estrategias  pedagógicas  Talleres. 

 Asesorías Grupales e Individuales. 

 Salidas Formativas. 

 Conferencias. 

 Testimonios. 

 Grupo Formativos. 

Componente axiológico  Valores: Autonomía, Responsabilidad, Respeto y Tolerancia. 

 La importancia de Ser teniendo en cuenta la diversidad. 

Responsables  Coordinación de convivencia , orientación escolar, docentes  
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Objetivo: 

 
Mejorar los hábitos alimenticios. 
Retener la población estudiantil evitando la deserción escolar secretaria de 
Educación de La Estrella 
Mejorar el rendimiento académico en los estudiantes mas vulnerados 

 Ejes temáticos  
 

La nutrición, normas de higiene, normas de convivencia. Sistema digestivo 

Metodología : 

Humanista, participativa. 
Estudiante que porte el carne hará uso del restaurante 
Puntualidad del horario asignado para el ingreso al restaurante. 
Estudiante nuevo debe de entregar la foto a las encargadas del proyecto. 
Hacer una sola fila respetando el horario. 
El horario de clase de las docentes encargadas sea acorde a la entrada de los 
estudiantes al restaurante  
 

 
Estrategias  pedagógicas  Genera en el estudiante la capacidad Dinamizar, socializar, concientizar orientar 

crear y potencializar su desarrollo integral. 

Componente axiológico  Fomenta el amor el respeto la honestidad y cuidado de su entorno autonomía y 
compromiso. 
Se trabajara los valores institucionales en la cotidianidad. 

Responsables  Comité escolar alimentación  

Recursos  Espacios locativos  dotación, sillas y baterías de cocinas. 
Secretaria de Educación Departamental, MANA,  secretaria de Educación municipal 
de La Estrella, Institución Educativa José Antonio Galán.  
 recurso humano Gladiz Guerra Díaz; Merys Buenaños, Fanny  Muños Sierra, Martha 
Luz Otalvaro Salazar, María Eugenia Villada Villada, Yarley Gallego, Evernis Martínez 
Las manipuladoras de alimento y bienestar municipal. 

Referentes  bibliográficos Folleto alimentario de Mana, la misión y la visión institucional, anexo 3 
competencias ciudadanas. Libros de sexto sistema digestivo. 

 

Proyecto: Nutrición Sana. 

Línea de intervención :  Secretaria de Educación Departamental, MANA  y Secretaria de Educación de La 
Estrella  

Estrategia   Mejorar los hábitos alimenticios. 
Retener la población estudiantil Secretaria de Educación de La Estrella. 

Población beneficiada: Escolares priorizados  

Caracterización del problema :  La población de  la Institución Educativa José Antonio Galán y sus diferentes sedes 
se encuentra en un estado socio económico bajo, (estrato 1, 2 ) sus familias son 
disfuncionales carecen de recursos económicos, madres cabeza de familia, 
desplazados  motivo por el cual presentan deficiencias para la obtención mínima de 
productos de la canasta familiar; por ello se hace indispensable la intervención de un 
proyecto restaurante escolar que conlleve a mejorar y suplir por lo menos algunas 
las necesidades básicas nutricionales alimenticias de la  población  y crear buenas 
practicas alimentarias. 
Evitar la deserción escolar con el fin de que todo los estudiantes asuman el 
compromiso de mirar la educación como una mejor calidad de vida 
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Nombre del Proyecto BANDA MUCICAL DE MARCHA JAGA  

Línea de intervención  CONVIVENCIA ESCOLAR  

Estrategia   USO DEL TIEMPO LIBRE  CON LA MUSICA.  

Población beneficiada Estudiantes De  quinto a décimo Sede Principal  

Caracterización del problema  La zona  donde    está   enclavada la institución educativa José Antonio Galán, es 

considerada como el sector de mayor influencia de  la población Siderense que alberga   

los barrios aledaños de los estratos 1, 2 y 3 del centro poblado mayor la Tablaza del 

municipio de la Estrella. 

Por  lo mismo, nuestra población escolar carece de múltiples elementos para su  

formación y está expuesta a grandes problemas sociales. Por lo que, la institución debe 

preocuparse por emprender actividades extraescolares que beneficien y colmen  el  

tiempo libre de los y las estudiantes. 

Uno de estos proyectos es la BANDA MUSICAL DE MARCHA, que  con grandes esfuerzos  

de la comunidad educativa y su administración  podrá salir adelante  para que  se 

destaque  por su disciplina y participación y  animación de los eventos socio- culturales 

del sector y de toda la Estrella. 

Los  resultados a nivel individual de cada niño,  niña y adolescente  se evidenciarán  con 

la integración de los entes comunitarios que  pueden disfrutar de este grupo de 

proyección.  

Este proyecto pretende hacer  sentir la necesidad de apoyar un grupo de estudiantes 

que conformen  la BANDA  MUSICAL DE   MARCHA   siendo este  un medio que  les 

abrirá  las puertas para optar por un mejor futuro. 

 Objetivos 

Conformar un grupo de estudiantes  de los  grados  5  a  10 , dirigidos por  un 

coordinador-instructor adulto para que de una forma creativa, conozcan una  nueva 

opción del tiempo libre, compartiendo un ambiente de amistad  camaradería  y 

recreación . 

Rescatar la tradición musical colombiana en los niños y  jóvenes con la participación en 

la BANDA MUSICAL DE  MARCHA    estimulando su crecimiento físico, intelectual y 

funcional, por medio de la disciplina, el respeto y la  buena presentación personal. 

Incentivar a las autoridades musicales, autoridades civiles, sectores de la población 

adulto mayor, juvenil, niñez y a la comunidad en general, dando una alternativa 

didáctica y de aprovechamiento del tiempo libre y de esta manera ganar un espacio para 

consolidar la sana convivencia. 

Resaltar el trabajo  de las BANDAS      como una actividad lúdica para una sana labor de 

integración. 

Mostrar a  la comunidad que el desarrollo humano solo se logra a través de los  buenos 

principios de convivencia, colaboración, a la participación y a  la  búsqueda de 

alternativas de solución a  los problemas para el progreso social. 

Metas  

Alcanzar un mayor nivel de sana convivencia en  las aulas y actos comunitarios. 

Hacer de esta institución una escuela en y para la comunidad y lograr una educación no 
como un fin sino como un medio para lograr un verdadero desarrollo personal y social. 

Tiempos   del proyecto 
El proyecto se desarrolla en la jornada contraria tres ensayos semanales de dos horas 
cada uno, para un total de 12 en el mes. . 
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Metodología La BANDA MUSICAL DE  MARCHA   sigue  como metodología  EL METODO SCOUT, 
que es el sistema de auto educación progresiva, complementario de la familia y 

de la escuela, que se desarrolla a partir de la interacción de varios elementos 
entre  los cuales se destacan. 

La educación en los valores expresados, a los  que  se adhieren voluntariamente. 

La pertenencia a pequeños grupos, que  con la asistencia y acompañamiento 
responsable de adultos, incluye el descubrimiento y la aceptación progresiva de 

responsabilidades, la adquisición  de habilidades y competencias, la 
independencia, y confianza en sí mismos, el sentido de servicio la aptitud de 

cooperar. 
Programas  progresivos , atrayentes y estimulantes de actividades variadas  
basados  en los  intereses de los participantes compuestos por  un marco 

simbólico  sugerente y un sistema progresivo de objetivos y actividades 

educativas variadas, incluyendo juegos  habilidades útiles y servicios a  la 

comunidad, que ocurren en gran parte  al aire libre en contacto  con la  

naturaleza . 

Estrategias  pedagógicas  Dentro de las prácticas acordadas  a los estudiantes, refuerzan el conocimiento 

en:Cívica (símbolos patrios) 

*Orden cerrado. 

* Marcialidad 
*Ritmo musical 

*Afinación 
*Practica con  y sin instrumentos  

*Montaje de temas musicales representativos de la cultura  
*Montaje coreografías (danzas  que acompañan cada presentación) 

Componente axiológico La institución educativa José Antonio galán centra la formación en tres valores 
fundamentales: Respeto- Autonomía –Responsabilidad.  
En el proceso formativo del ser Galanista  se desarrollan valores que refuerzan la 
sana convivencia: tolerancia, justicia, solidaridad, creatividad, excelencia 
académica. 

Ejes temáticos DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

         Convocatoria  en los  grados    5-6-7-8-9-10. 

         registro de las inscripciones 

         clasificación perfil personal 
         conformación del  grupo en general 

         inventario general 

         asignación de instrumentos 
         selección  semillero de primaria 

PROGRAMACION  DE ACTIVIDADES 

*Talleres de formación 

*Talleres  por  instrumentos 
*Evaluación general del mes 

*Nombramiento estudiantes designados  como instrumentos mayores. 

Fuentes de financiación  Esperamos la ayuda de la alcaldía. 
Recursos FSE institución educativa.  

Responsable del 
proyecto  

La rectoría y las coordinaciones de convivencia escolar  
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FICHA PROYECTO PDA 

 
1. Denominación: 
 

PDA: Punto de acceso a la tecnología educativa. 
 
Proyecto educativo desarrollado en la Institución Educativa José Antonio Galán. Estudiantes de 3° a 11°. 
 
2. Naturaleza 
 
2.1 Descripción  
 
Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se presentan al interior de la I.E. José Antonio 
Galán del municipio de La Estrella, se encuentra el PROYECTO DIGITAL “PDA CLUB”.  
 
PDA es un equipo conformado por docentes y estudiantes de los grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11, donde 
convergen niños y jóvenes apasionados por la Ciencia, la Tecnología y la Investigación. 
 
El equipo se reúne semanalmente (2 días) para realizar procesos de formación en el área de la robótica 
educativa. Entre las actividades que se realizan están: 
 

1. Actividades lúdicas de programación. 
2. Realización de diseños y modelos de maquetas de algunas estructuras. 
3. Cursos de formación virtual en diferentes temáticas relacionadas con las nuevas tecnologías. 
4. Sesiones de entrenamiento para participar en torneos de robótica educativa. 
5. Actividades de liderazgo y trabajo en equipo. 

 
En el año 2015, de la mano de la Biblioteca EPM, La Empresa Pygmalion Robotics y la administración 
municipal de la Estrella, se inicia un proceso de formación en robótica educativa, y posterior 
participación en la Semana de la Robótica y la Innovación Medellín 2015 donde el equipo obtuvo el 
primer puesto en el reto Pygmalion en la categoría Juvenil, mereciendo el derecho de representar a 
Colombia en el mundial de robótica educativa ROBORAVE INTERNATIONAL, que se llevó a cabo del 4 al 
8 de mayo de 2016 en Albuquerque  Nuevo México, Estados Unidos, donde el club PDA obtuvo el 
primer lugar. 
 
2.2 Fundamentación  
 
El club digital de la Institución, se constituyó en el año 2012 participando de una convocatoria realizada 
a través del programa Clubes Antioquia Digital. En aquel momento existía en la Institución la necesidad 
de brindar un espacio para que los niños y jóvenes tuvieran la oportunidad de aprovechar el tiempo 
libre en actividades que le fueran atractivas y que al mismo tiempo se constituyeran en un aprendizaje 
significativo que les sirviera como complemento a la formación impartida desde la Institución 
Educativa. La correcta utilización del tiempo libre, evita que los niños y jóvenes entren en contacto con 
cierto tipo de problemáticas sociales existentes en esta comunidad, tales como las drogas, la 
prostitución, y otras actividades delictivas, que se dan por la falta de oportunidades que permiten un 
buen desarrollo del aspecto formativo de las personas. 
 
2.3 Marco institucional 
 
La Tablaza 
La comunidad de La Tablaza denominada como poblado mayor, cuenta con una población aproximada 
de 15.550 habitantes. Teniendo una clase baja de aproximadamente 10000 habitantes, con una 
sociedad con una  problemática social  evidenciada   en presentar violencia intrafamiliar, y expendio y 
consumo de alucinógenos. 
 
Institución Educativa José Antonio Galán 
La Institución Educativa José Antonio Galán es de carácter oficial y atiende una población de 2300 
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estudiantes que pertenecen a los estratos 1 y 2 del corregimiento de la Tablaza. La Institución está 
conformada por 4 sedes: Principal, Inmaculada, Atanasio, Tulio Ospina, y tiene una oferta educativa 
desde el grado preescolar hasta el grado once. Tiene modalidad de bachiller académico y técnico, y 
ofrece también formación para adultos los días sábado. El nivel de la Institución según la clasificación 
del ICFES es Medio. La institución está desarrollando varios proyectos entre los que se destacan: 
Porrismo, Rondas infantiles, Emisora estudiantil, Banda marcial (Por iniciar), Oratoria, Robótica. 
 
2.4 Finalidad 
 
Complementar el proceso formativo de los estudiantes y sentar las bases para que tengan más 
expectativas de éxito en el campo profesional y laboral. 
 
2.5 Objetivos 
 

● Orientar en los estudiantes procesos de formación para el desarrollo de competencias 
investigativas, colaborativas, cognitivas, y comportamentales que les permitan tener 
oportunidades de éxito el desempeño personal, profesional y laboral. 

● Consolidar un semillero de robótica educativa con estudiantes del grado 4°,5°,6° y 7. 
 

2.6 Metas 
 

● Integrar al proyecto trabajo desde las áreas de matemáticas y física. 
● Participar en diferentes competencias de robótica educativa a nivel regional, nacional e 

internacional. 
● Dar inicio al semillero infantil PDA para involucrar a estudiantes de los grados 4 y 5. 
● Realizar por lo menos un intercambio de conocimientos y experiencias con otros semilleros en 

la ciudad de Medellín. 
 
 
2.7 Beneficiarios 
 
Estudiantes de los grados de 3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, de la Institución Educativa José Antonio Galán. 
El grupo está dividido en las siguientes categorías: 

- PDA 
- PDA Junior 

2.8 Productos 
 

● Diseño y elaboración de robots educativos con características específicas para los retos de las 
competencias en las que se va a participar. 

2.9 Localización física 
 
Los integrantes del proyecto desarrollan las actividades en la sala de sistemas y el espacio del punto 
vive digital plus de la Institución Educativa José Antonio Galán. 
 
Visionamos tener un sitio apropiado para instalar el laboratorio de robótica que nos permita realizar la 
formación y la preparación de los retos de una manera adecuada. 
 
3. Actividades 
 

● Formación de estudiantes con acompañamiento y orientación constante según su avance. 
● Asignación de roles para potenciar el desempeño de los estudiantes en el trabajo en equipo. 
● Fortalecimiento del trabajo colaborativo. 
● Proponer retos para alcanzar objetivos basados en las expectativas de aprendizaje. Según la 

elaboración del reto se generan tareas específicas a cada estudiante. 
 

 
4. Métodos y técnicas 
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● Formación ejecutada por un docente o estudiante líder de proyecto sobre temas necesarios 
para desarrollar las competencias en robótica educativa. 

● Visitas a centros de tecnología y laboratorios disponibles en la ciudad de Medellín y zonas 
cercanas. 

● Cursos virtuales desde plataformas dedicadas a la robótica educativa.  
● Trabajo colaborativo de preparación para la participación en competencias de robótica 

educativa a nivel regional, nacional e internacional. 
 
5. Calendario de actividades 2018 
  Febrero   

● Convocatorias para conformación de los semilleros 
 
Marzo -  Octubre 

● Actividades de formación 2 veces por semana. 
● Entrenamiento y preparación para eventos. 
● Visita de intercambio 

6. Recursos 
 
6.1 recursos humanos.  
 

● Maestros y estudiantes que desarrollen competencias de investigación en ciencia y tecnología. 
 
6.2 Materiales 
 

● Computadores 
● Laboratorio de informática 
● Conectividad 
● Laboratorio de robótica (Kits) - Por gestionar. 

 
6.3 Técnicos (por gestionar) 
 

● Transporte 
● Alimentación (refrigerios) 
● Uniformes 
● Capacitaciones. 
● Visitas de intercambio con otras instituciones. 
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Título del anteproyecto 

INCURSIÓN EN EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES A PARTIR DEL PROYECTO 

DE DOMOTIZACIÓN DE LA SALA DE INFORMÁTICA DEL COLEGIO JOSE 

ANTONIO GALÁN – SEDE INMACULADA. 

Pregunta de investigación ¿Cómo domotizar la sala de informática utilizando energía solar? 

Palabras claves Domótica, energías renovables, panel solar, sala de informática. 

¿Qué han consultado sobre 

el tema? 

Conceptos de domótica,  inmótica, energías renovables, circuitos, paneles 

solares. 

Objetivos 

DISEÑAR UN PROTOTIPO A ESCALA QUE SIMULE LA DOMOTIZACIÓN DE LA 

SALA DE INFORMÁTICA DEL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN SEDE 

INMACULADA ALIMENTADO POR PANELES SOLARES. 

 Establecer qué procesos se requieren para automatizar la sala de 

informática de la Institución. 

 Determinar los elementos necesarios para realizar los circuitos y 

programas de control y monitorización. 

 Dimensionar la cantidad de paneles necesarios para el sistema 

propuesto. 

Actividades a desarrollar 

 

¿Qué  se hará para resolver la pregunta, cuál es el plan para desarrollar los 

objetivos que  se plantearon? ¿Qué información  se requiere, cómo se 

recogerá, cómo se va a organizar, analizar y presentar? 

 

¿Cómo contar el proceso 

de investigación? 

 

No es necesario describir este punto, pero es importante pensar en la 

manera cómo se contará a otros la propuesta de investigación.  Debe ser algo 

agradable, sencillo y dinámico.  

Se debe tener en cuenta que, el día de la feria, la forma de presentación será 

un criterio que hará parte de la evaluación.  

Si ya se han realizado actividades para desarrollar la pregunta de 

investigación y se tienen resultados, es conveniente mostrarlos. 
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Objetivo: 

 Establecer el Servicio Social como y un plan de Mejoramiento Académico para 

 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA José Antonio Galán. 

 Fomentar en los estudiantes de grados superiores y la Educación de adultos  el 
sentimiento de pertenencia  a la  institución y a su comunidad. 

Metas :  

Al finalizar el mes de noviembre, el 100%  de los estudiantes del grado once , 
certificarán el cumplimiento del requisito  del trabajo social del estudiantado para 
optar el  título de bachiller, a su vez  los estudiantes del grado décimo iniciarán las 
actividades diversificando sus compromisos  con las entidades de convenio o las 
solicitantes. 

Indicadores : 

 Promueve  acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de 
servicio para el mejoramiento permanente socialmente relevante.  

 Permite la relación y correlación del desempeño académico de los estudiantes 
en las distintas áreas del conocimiento y de la formación, con su desarrollo 
personal y social.  

 Atiende necesidades educativas, culturales, sociales y de aprovechamiento del 
tiempo libre identificadas en la comunidad del área de influencia del 
establecimiento educativo.  

 Orienta a los compromisos  hacia una perspectiva social como complemento de 
la educación académica que reciben en la Institución.  

 Incentiva desde el mismo Proyecto Educativo Institucional acciones que 
coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de los miembros de la 
comunidad educativa.  

 Ejes temáticos  

 Formación de líderes en prevención de impacto e interés educativo 
 Recreación dirigida con el INDERE  y monitorias en deportes. 
 Patrulleros Escolares.  Instituto Tránsito Municipal. 
 Formación de líderes.  Policía comunitaria 
 Recreación y Tiempo Libre 
 Organización y atención en sitios públicos oficiales: Bibliotecas escolares, y de la 

casa de la Cultura de la Estrella  y Tablaza  
 Líderes en Comunidad en convenio con Asociaciones comunitarias y estatales, 

oficina de la juventud, asociaciones comunales. 
 Escuelas para la Democracia.  Convenio con Secretaria de Educación y Gobierno.  
 Proyecto Institucional  de Lúdica y Deportes 
 Monitorias. 
 Grupos significativos en comunidad, Pastoral Juvenil, lideres barriales 
 Servicio de Orientación Escolar apoyo de niños con necesidades especiales en 

aula de apoyo 

Proyecto: PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO 

Línea de intervención :  Ser con derechos. “proyectos”. 

Estrategia  Participación, colaboración e investigación ( aprendizaje  situado) 

Población beneficiada: Estudiantes del grado 10 y 11. Educadores de la institución, instituciones de convenio 
educativo y de proyección social, entes municipales, empresariales y sin ánimo de 
lucro 

Caracterización del problema : Como incentivar en los estudiantes la vocación y generación de prácticas situadas y 
colaborativas frente al cumplimiento del servicio social del estudiantado? 
El servicio social debe ser un proceso que facilite la maduración de habilidades  e 
intereses de las estudiantes en la educación media, basados en el concepto de sí 
mismo y aplicado a la realidad del medio como factor que genere compromiso, 
permanencia, logro de objetivos, motivación y reivindicación del carácter educativo y 
formativo del servicio en las estudiantes y con las comunidades.  
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 Equipo derechos humanos, democracia y formación de lideres 
 Equipos de convivencia 
 Alfabetización, refuerzo académico  
 La promoción y preservación de la salud,  
 La educación ambiental 
 La educación ciudadana 
 La organización de grupos juveniles y de prevención de factores socialmente 

relevantes 
 La recreación dirigida y el fomento de actividades físicas, practicas   

intelectuales     

Metodología Cualitativa, participativa y de gestión 

 
Estrategias pedagógicas o Población vulnerable: Ancianos, niños y desplazados.( lideres barriales apoyo 

Municipio de la Estrella en convenio con la oficina de comunidad y juventudes) 
o Seguridad: Tránsito  en formación de patrulleros, prevención de desastres 

(comités de emergencia) 
o Ambiental: PRAES, manejo de residuos sólidos, casos de salud, zonas verdes.  
o Cultural: Lectura, escuelas de formación artística, ornato aseo y carteleras  
o Logístico   Apoyo a secretaria de la institución, orden en archivos, elaboración 

de listados, mensajería interna entre otros, coordinaciones académicas y de 
convivencia  

o Investigativo   Elaboración de proyectos de cumplimiento con los 
requerimientos y formatos 

o Constitucional      Formación de líderes, representantes de grupo, personero, 
asociaciones, fomento de los símbolos patrios, celebraciones actos cívicos, 
responsabilidades cívicas,  reconocimiento a los valores cívicos y de urbanidad 
del ciudadano estudiante de la institución José Antonio Galán, intervención de 
problemática ambiental en los sectores de vivienda cercana a la localidad 

o Pedagógico: apoyo a nivelación de estudiantes de los diferentes grados, 
decoración, material didáctico entre otros  

o Lúdico acompañamiento de las propuestas de incentivar el deporte y semilleros   

Componente axiológico o Conocer su Plan de Prácticas. 
o Acordar con el educador o Profesional del Centro de trabajo las actividades que 

va a realizar durante el periodo de prácticas. 
o Adecuarse a las normas disciplinarias y costumbres de cada organización. 
o Mantener la confidencialidad, discreción  y respeto  que requieran 

informaciones propias de la organización en que realice las prácticas.  
o Llevar un diario de seguimiento con las actividades que va realizando. 
o Poner en conocimiento del  acompañante Académico las incidencias que 

puedan afectar al desarrollo de las prácticas. 
o Asistir a las reuniones de la organización a las que se le convoque. 
o Mantener, respeto y decoro dependiendo de la actividad que desempeñe en su 

presentación personal como lo estipula el Manual de Convivencia en referencia 
al uso del uniforme de gala o de educación física según los acontecimientos en 
la práctica de servicio Social se presenten. 

o Colaborar con los profesionales del Centro de trabajo donde realiza las 
prácticas. 

o Asistir en forma continua sin interrupción de periodos convenidos entre 
estudiante y asesor profesional del centro el cual representa 

o Realizar una evaluación de su periodo de prácticas. 
 

Responsables  Docentes ,equipo directivo   (Horas constitucionales) 

Recursos  Humano (educadores, estudiantes), financiero (directivos), técnico y tecnológicos. 

Referentes  bibliográficos Proyecto de trabajo social, plan de mejoramiento institucional  
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Cuadro N° 1: PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PI – 1) 

Nombre de la Institución Educativa: 

JOSÉ ANTONIO GALÁN 

Sede: Jornada: 

PRINCIPAL MAÑANA  

Departamento: Municipio: Barrio/Vereda: 

ANTIOQUIA LA ESTRELLA CORREGIMIENTO LA TABLAZA 

Dirección: Teléfono: Sitio web/Correo electrónico: 

CALLE1OO B SUR # 50-181 278 28 90 ielijaga@gmail.com  

Rector (a): Coordinadores (as):      Coordinador (a) del Plan: 

MANUEL TRUJILLO ARANGO 
GUSTAVO CARO 
BEATRIZ ROJO 
MARIA ROSA  

MARCO ZULUAGA 

Grupo de formulación: 

 
N° de Estudiantes: N° de Docentes: N° de Directivos docentes: 

843 SECUNDARIA 
160  PRIMARIA 

32- SECUNDARIA 
 8 PRIMARIA 

8 

mailto:ielijaga@gmail.com
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200 SABATINO 10 SABATINO 

Fecha elaboración formulario: Fecha de actualización: 

7 MAYO 2018 8-OCTUBRE 2018 

 

 

Cuadro N° 2: OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (OP – 1) 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Implementar  EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALÁN, sede principal, para estar preparados ante un evento 
que pueda ocurrir en la Institución. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar las posibles amenazas y vulnerabilidades de la I. E. como mecanismo de 
prevención. 

 Cumplir las directrices estipuladas en el decreto 2157 de 2017 como marco 
regulatorio dirigido a los responsables de realizar el Plan Escolar de Gestión del 
Riesgo de las Entidades Públicas y Privadas como mecanismo para la planeación 
escolar de la gestión del riesgo. 

 Convocar a la comunidad para conformar el COMITÉ DE ATENCIÓN de desastres.  

 Promover acciones de prevención y respuesta ante eventos y emergencias que se 
presenten. 

 Actualizar periódicamente el plan de gestión del riesgo. 

Políticas: 

1. Incluir el Plan de Gestión del Riesgo en el PEI. 
2. Creación del comité de Gestión del Riesgo. 
3. Socializar el Plan de Gestión del Riesgo con la comunidad educativa. 
4. Apropiar  los recursos para el PEGR.  

Fecha elaboración formulario: Fecha de actualización: 

Mayo 7 de 2018 20 de octubre d 2018 

 

 
CAPÍTULO II: CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

 
CUADRO N° 3: CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE NATURAL EN 

EL QUE SE ENCUENTRA LA ESCUELA (CR – 1) 

Identificación de las características naturales del territorio a 

nivel físico y biológico 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

La Institución Educativa José Antonio Galán se encuentra 

ubicada en el corregimiento La Tablaza,  situado en el 

Municipio de La Estrella, a 4 Km del Municipio de Caldas, 

limita por el norte con el corregimiento Pueblo Viejo y parte 

urbana de La Estrella, Por el sur con el municipio de Caldas, 

por el oriente con el municipio de Sabaneta y por el 

occidente con el municipio de Angelópolis.  
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Su altura es de 1.775 metros sobre el nivel del mar. Su 

temperatura oscila entre 12 y 22 grados centígrados con 

corrientes de aire que se desplazan de norte a sur y de 

oriente a occidente, con el predominio de lluvias que vienen 

del sur, del Alto de Minas, y del sector de Sabaneta.  

Los primeros pobladores del corregimiento fue la comunidad 

indígena Anacona. Se presume que los fundadores del 

corregimiento de La Tablaza fue la familia Escobar. En la 

actualidad cuenta con 25.000 habitantes (aprox.), de los 

cuales el 65% vive en el área urbana y el 35% en el área rural 

( PEI) 

La comunidad se asentó en el territorio por sus características 

hidrográficas, geográficas y ambientales. Su topografía es 

montañosa en las partes altas del corregimiento y plano en 

el sector que limita con el río Medellin. Posee  gran 

abundancia de flora y fauna, fuentes de agua, que a su vez 

sirven de suministro para el acueducto de este territorio. 

Ell territorio a través de los años ha tenido un cambio 

transformacional en lo urbanístico, nuevas edificaciones se 

han construido, lo cual ha ido a la par del auge social. 

Teniendo presente esto, las nuevas edificaciones han 

ocasionado que el paisaje tenga unas modificaciones en su 

geografía,  zonas afectadas por la tala de árboles y 

contaminación de las fuentes hídricas, aire y suelo. 

En el historial de emergencias se han presentado 

movimientos en masa, en especial en las zonas altas del 

corregimiento, inundaciones en las partes bajas.  

 

¿Quiénes estaban en el territorio antes de llegar la 

comunidad? 

 

¿Quiénes llegaron después de llegar la comunidad? 

 

¿A qué llegó la comunidad al territorio? 

 

¿Por qué llegó la comunidad al territorio? 

 

¿En dónde se asentó la comunidad? 

 

¿Qué cambios ha tenido el territorio desde que la 

comunidad llegó? (Cambios físicos, ecológicos, de 

conflictividad, culturales, sociales). 

 

¿Qué riesgos o emergencias ha vivido la comunidad en el 

territorio desde que llegó? 
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¿Cómo las enfrentó la comunidad dichos eventos? 

 

 

Identificación de los fenómenos amenazantes de ORIGEN 

NATURAL y sus causas 

1. Inundación por alta precipitaciones y por estar cerca de 

una quebrada 

2. Sismo por estar situados en una zona afectada por la falla 

del romeral 

3. Alta densidad de palomas que causan enfermedades y 

daño a las estructuras  

4. Descarga eléctrica por tormentas eléctricas. 

Antecedentes de fenómenos amenazantes de ORIGEN 

NATURAL 

A. Fenómenos sobre los cuales 

existen antecedentes de 

ocurrencia en el pasado. 

B. Fenómenos sobre 

los cuales no 

existen 

antecedentes, pero  

podrían 

presentarse. 

1. Inundación colegio 

2. Inundación rio Medellín en 

sectores aledaños 

3. Remoción en masa 

1. Descargas eléctricas 

por tormenta 

eléctrica 

Identificación de los fenómenos amenazantes de ORIGEN 

SOCIO NATURAL y sus causas 

1. Inundaciones por falta de una adecuada 

infraestructura que conduzca las aguas lluvias al 

alcantarillado, este aspecto agravado porque una parte 

de la estructura física de la institución se encuentra bajo 

nivel de la vía de acceso 

2. Avenida torrencial causada por la alta pendiente 

donde se haya localizada la Institución y la falta de obras 

de captación de las aguas lluvias en la vía. 

Antecedentes de fenómenos amenazantes de ORIGEN 

SOCIO NATURAL 

A. Fenómenos sobre los cuales 

existen antecedentes de 

ocurrencia en el pasado. 

B. Fenómenos sobre 

los cuales no 

existen 

antecedentes, pero  

podrían 

presentarse. 

1. Inundaciones  1. Remoción en masa 

Identificación de los fenómenos amenazantes de ORIGEN 

ANTRÓPICO y sus causas 

1. Accidente vehicular por déficit de aceras para la 
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circulación peatonal, sumado al alto tráfico vehicular, 

pendiente y estrechez de la vía. 

2. Descarga eléctrica  

3. Incendio estructural 

4. Fuga de gas 

 

Antecedentes de fenómenos amenazantes de ORIGEN 

ANTRÓPICO 

A. Fenómenos sobre los cuales 

existen antecedentes de 

ocurrencia en el pasado. 

B. Fenómenos sobre 

los cuales no 

existen 

antecedentes, pero  

podrían 

presentarse. 

1. No existen antecedentes 

1. Accidente vehicular 

2. Incendio estructural 

por sobrecarga 

3. Colapso del tanque 

de almacenamiento 

de agua 

Identificación de los fenómenos amenazantes de ORIGEN 

TECNOLÓGICO y sus causas 

1. Explosión 

2.Sobre carga eléctrica 

3.Desplome de construcción 

Antecedentes de fenómenos amenazantes de ORIGEN 

TECNOLÓGICO 

A. Fenómenos sobre los cuales 

existen antecedentes de 

ocurrencia en el pasado. 

B. Fenómenos sobre 

los cuales no 

existen 

antecedentes, pero  

podrían 

presentarse. 

1. No existen antecedentes 
1. Sobrecarga 

eléctrica. 

Identificación de los fenómenos amenazantes de ORIGEN 

PSICOSOCIAL y sus causas (conflicto armado, violencia intrafamiliar, 

micro-tráfico y conexos) 

1. Microtráfico, venta y consumo de sustancias psicoactivas 

2. Violencia intrafamiliar. Maltrato y abuso sexual. 

3. Conflicto armado – fronteras invisibles 

 

Antecedentes de fenómenos amenazantes de ORIGEN 

PSICOSOCIAL 

A. Fenómenos sobre los cuales 

existen antecedentes de 
B. Fenómenos sobre 

los cuales no 
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ocurrencia en el pasado. existen 

antecedentes, pero  

podrían 

presentarse. 

1. Violencia intrafamiliar 

2. Venta y consumo de drogas 

alucinógenas 

3. Conflicto armado – fronteras 

invisibles. 

1. Extorsiones a 

docentes y  

comunidad 

2. Agresiones físicas 

a docentes 

 

Fecha elaboración formulario: Fecha de actualización: 

Julio 10 de 2018 Septiembre 20 de 2018 

 

 

ANEXO N° 1 - RESULTADOS CON LA VALORACIÓN DE LAS AMENAZAS.  

CALIFICACIÓN AMENAZA 

Fenómeno 
Orígen del 
fenómeno 

Frecuencia Intensidad Cobertura 
Grado de 
amenaza 

Referencia 

inundaciones 
Socio-

natural 
3 2 3 8 Alta 

Sismo Natural 2 3 3 8 Alta 

Avenida 
torrencial 

Socio-
natural 

3 3 3 9 Alta 

Densidad de 
palomas 

Natural 3 3 3 9 Alta 

Accidente 
vehicular 

Antrópico 2 2 2 6 Media 

Aglomeración 
de personas 

Antrópico 2 2 2 6 Media 

Incendio Tecnológico 1 2 1 4 Media 

Caidas personas Antrópico 3 2 3 8 Alta 

Explosión Antrópico 1 2 1 4 Media 
Tanque de 

almacenamiento 
de agua 

Antrópico 1 1 1 3 Baja 

Microtráfico Antrópico 3 3 3 9 Alta 
Conflicto 
armado 

Antrópico 3 3 3 9 Alta 

Violencia 
intrafamiliar 

Antrópico 3 3 3 9 Alta 

movimientos en 
masa 

Natural 2 2 2 6 Media 
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CUADRO N° 4: CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE SOCIAL DE LA 

ESCUELA (CR – 2) 

Caracterización de la comunidad educativa y su entorno 

social:  

Este conglomerado social está conformado por familias 

grandes, que en su mayoría son de extracción campesina, 

pertenecientes a los estratos 1 y 2 en un 85%, de esta 

población, aproximadamente el 35 % son jóvenes madres 

cabeza de familia, también es característico hijos de 

diferentes padres, los cuales no responden por ellos. Se ha ido 

extendiendo la drogadicción, el fenómeno de madres 

solteras y la violencia intrafamiliar. El sustento de la población 

proviene de los ingresos de los obreros de las empresas como 

FIbratore, Corrumed, Lebon, Metroflex, y otras del área 

metropolitana, algunas mujeres trabajan como empleadas 

domésticas por días, y en oficios varios, es también común el 

subempleo y el trabajo de niños y jóvenes como vendedores 

en restaurantes, ventas informales y recicladores (PEI 2017). 

La situación económica y las familias disfuncionales inciden en la población escolar en la falta de acompañamiento y la 

deserción escolar, también agravado por ser una población fluctuante. La drogadicción es otro flagelo que afecta la 

comunidad. El nivel de ingreso es bajo por el tipo de contratación y la falta de escolaridad de las personas. En la parte 

rural algunas personas se dedican a actividades agropecuarias. 

 

Descripción de la vulnerabilidad física del territorio aledaño: 
“Entorno físico: edificaciones aledañas, infraestructura (vías y servicios), 

espacio público”  

La institución Educativa se encuentra en una zona con altas 

pendientes por el costado sur corre una quebrada 

llamada 

Quebrada San José de los Micos, estructura hidráulica en estado natural con lineamiento entre 10 a 15 metros del muro 

de cerramiento del costado sur de la I.E.  y de las viviendas aledañas, alto riesgo de socavación de las márgenes que 

puede llevar a la pérdida del suelo de soporte de las estructuras, acumulación de residuos en el cauce. La topografía del 

sector: altas pendientes susceptibles de presentar movimientos en masa en temporada invernal. Inmuebles aledaños a la 

I.E de uno a tres niveles de altura con predominio de mamposteria en ladrillo, sin sustento técnico, según Norma Sismo 

Resistente (NSR-10). 

La inadecuada infraestructura en la zona urbana del corregimiento por su alta densidad poblacional presenta un 

deficiente desarrollo urbanistico, que se nota en las vias estrechas, sin andenes y pronunciadas que son un riesgo para los 

peatones. 
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Descripción de la vulnerabilidad social de la escuela y la 

comunidad aledaña: 

1. Aspectos sociales: Es una comunidad de bajos recursos 

económicos, agravado por el problema de familias 

disfuncionales,  la Institución Educativa se ve afectada 

por: 

- Falta de acompañamiento familiar en los jóvenes, 

reflejado en problemática de inasistencia, bajo 

rendimiento académico, respeto por las normas del 

manual de convivencia y el aumento de la 

drogadicción por ser un entorno rodeado de tráfico de 

estupefacientes.  

- Violencia intrafamiliar de diversa índole: Psicológica, 

verbal, física.  

- Jóvenes vulnerables a la prostitución y abuso sexual. 

 

2. Aspectos políticos: Poco acompañamiento de las 

Instituciones gubernamentales a la comunidad, falta de 

programas para invertir el tiempo libre en los jóvenes. Poca 

participación de la comunidad en los procesos educativos 

de los estudiantes. 

 

3. Aspectos culturales: En la Tablaza se cuenta con la casa 

de la cultura, sus espacios son insuficientes e inapropiados 

para las labores educativas; cuenta con una biblioteca y 

con una bibliotecóloga, satisface en parte las 

necesidades de la comunidad, y se brindan proyectos 

especiales de lectura y literatura; posee un auditorio. 

También se cuenta con una Parroquia, cuya patrona es 

Santa Isabel de Hungría, esta parroquia colabora con la 

catequesis y la formación moral de los niños, jóvenes y 

adultos de la comunidad; igualmente. 

 

4. Aspectos económico - productivos: Población fluctuante, 

nivel de ingreso bajo por el tipo de contratación y nivel 

bajo de escolaridad, subsisten del empleo que brindan las 

empresas del sector. En el sector rural derivan el sustento 

de los cultivos  y explotación pecuaria. 
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Descripción de la vulnerabilidad ambiental de la escuela y el 

entorno natural aledaño: 
“Entorno ambiental: ecosistemas, zonas ecológicas de protección o 

reserva, nacimientos o corrientes de agua” 

La Institución se encuentra cerca  a zona de reserva 

ecológica El Romeral, donde abundan los nacimientos de 

agua, uno de ellos, se surte el acueducto. El Romeral 

presenta una falla geológica La falla de Romeral la falla de 

Romeral es gigantesca y atraviesa prácticamente toda la 

cordillera central”. Además, posee una estructura que afecta 

las rocas y las debilita, causando fácilmente derrumbes y 

deslizamientos (El mundo, marzo 2011). 

La deforestación en las partes altas del corregimiento para la 

construcción de viviendas y de unidades residenciales, ejerce 

presión sobre los recursos naturales. También las 

explotaciones agropecuarias que vierten sus desechos a las 

fuentes de agua que desembocan en la quebrada la 

culebra, de la cual se surte el acueducto, pone en riesgo este 

recurso natural. 

 

Descripción de la vulnerabilidad económica de la escuela y 

la comunidad aledaña: 

Los recursos que recibe la Institución educativa son bajos y no 

permite el desarrollo de proyectos que requieran gran 

inversión, el funcionamiento de la Institución se ve limitado y 

demanda la gestión de recursos con la empresa privada del 

entorno para poder desarrollar proyectos tecnológicos. La 

comunidad es muy limitada en recursos económicos y no es 

posible aportar recursos para proyectos que los demanden. 

Descripción de la vulnerabilidad psicosocial de la comunidad 

educativa: 

1. Frente al conflicto armado: En especial los jóvenes son 

vulnerables frente al conflicto armado, muchas veces la 

falta de acompañamiento familiar ayudan en la deserción 

escolar y son recibidos por las organizaciones 

delincuenciales, donde son explotados.  

 

2. Frente a la violencia intrafamiliar: Es alta la vulnerabilidad 

de los jóvenes y mujeres, por ser familias disfuncionales, 

donde falta una de las dos figuras, paterna o materna, se 

presentan muchos casos de agresión física, verbal y 

psicológica. También se dan casos de abuso sexual, 

aunque algunos no se denuncien ante las autoridades. 
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3. Frente al micro-tráfico y conexos: Los jóvenes son muy 

vulnerables por el aumento del microtráfico y la presión 

grupal que los incitan a consumir. El inicio en el consumo 

de sustancias psicoactivas se realiza cada vez a menor 

edad, por la falta de autonomía y acompañamiento de 

los padres. También el acompañamiento de las 

Instituciones gubernamentales para hacer frente a este 

problema ha sido escaso. 

 

Fecha elaboración formulario: Fecha de actualización: 

27 de septiembre de 2018 
27 de septiembre de 

2018 
 

 

ANEXO N° 2 - RESULTADOS CON LA VALORACIÓN DE LAS 

VULNERABILIDADES. 

VULNERABILIDAD FÍSICA 

Fenómeno 
amenazante/Variable 

de vulnerabilidad 

Materiales 
de 

construcción 
y estado 

de 
conservación 

Cumplimiento de 
normatividad vigente 
(NSR 10 y NTC 4595) 

Características 
geológicas y tipo 

de suelo 

Localización de 
las edificaciones 
con respecto a 

zonas de retiro a 
fuentes de agua 
y zonas de riesgo 

identificadas 

TOTAL 

Inundación 3 3 3 3 12 

Sismo 3 3 3 3 12 

Avenida torrencial 3 3 3 3 12 

Densidad de palomas 3 3 "N.A" "N.A" 6 

Accidente vehicular 3 3 3 3 12 

Aglomeración de 
personas 

3 2 1 3 9 

Incendio 2 2 1 3 8 

Caidas personas 2 2 2 2 8 

Explosión 2 2 2 2 8 

Tanque de 
almacenamiento de 

agua 
3 2 3 2 10 

Microtráfico "N.A" "N.A" "N.A" "N.A" 0 

Conflicto armado "N.A" "N.A" "N.A" "N.A" 0 

Violencia intrafamiliar "N.A" "N.A" "N.A" "N.A" 0 

Percepción 
inadecuada del riesgo 

3 3 2 3 11 

movimientos en masa 3 3 3 3 12 
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VULNERABILIDAD SOCIO-ECONÓMICA 

Fenómeno 
amenazante/Variable 

de vulnerabilidad 

Situación de 
pobreza y 
seguridad 

alimentaria 

Nivel de 
ingresos 

Acceso a los 
servicios 
públicos 

Acceso al 
mercado 
laboral 

TOTAL 

inundaciones 3 3 3 3 12 

Sismo 3 3 3 3 12 

Avenida torrencial 2 2 3 2 9 

Densidad de palomas "N.A" "N.A" "N.A" "N.A" 0 

Accidente vehicular 2 2 2 2 8 

Aglomeración de 
personas 

3 3 2 1 9 

Incendio 3 3 3 3 12 

Caidas personas 3 3 3 2 11 

Explosión 3 3 2 2 10 

Taque de 
almacenamiento de 

agua 
1 1 3 1 6 

Microtráfico 3 3 3 3 12 

Conflicto armado 3 3 3 3 12 

Violencia intrafamiliar 3 3 1 3 10 

Percepción 
inadecuada del riesgo 

3 3 3 3 12 

movimientos en masa 3 3 3 3 12 

 

VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

Fenómeno 
amenazante/Variable 

de vulnerabilidad Condiciones 
atmosféricas 

Composición 
y calidad del 

aire 

Composición 
y calidad del 

agua 

Condiciones 
de los 

recursos 
ambientales 

TOTAL 

inundaciones 3 2 3 3 11 

Sismo 3 2 3 3 11 

Avenida torrencial 3 "N.A" 3 3 9 

Densidad de palomas 3 3 3 3 12 

Accidente vehicular 3 2 1 1 7 

Aglomeración de 
personas 

3 2 1 1 7 

Incendio 3 3 1 3 10 

Caidas personas 1 1 1 1 4 

Explosión 3 3 1 1 8 

Tanque de 
almacenamiento de 

agua 
2 2 3 2 9 

Microtráfico "N.A" 3 2 3 8 

Conflicto armado "N.A" "N.A" "N.A" 3 3 
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Violencia intrafamiliar "N.A" "N.A" "N.A" "N.A" 0 

Percepción inadecuada 
del riesgo 

"N.A" 2 2 2 6 

movimientos en masa 3 2 3 3 11 

 

VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL 

Fenómeno 
amenazante/Variable 

de vulnerabilidad 
Política 

municipal 
en GERD 

Apoyo 
externo en 

la GERD 

Vinculación de 
la comunidad 

educativa en los 
procesos de la 

GERD 

Grado de 
implementación 

del PEGRD  
TOTAL 

inundaciones 3 3 3 3 12 

Sismo 3 3 3 3 12 

Avenida torrencial 3 3 3 3 12 

Densidad de palomas 3 3 3 3 12 

Accidente vehicular 3 3 3 3 12 

Aglomeración de 
personas 

3 3 3 3 12 

Incendio 3 3 3 3 12 

Caidas personas 3 3 3 3 12 

Explosión 3 3 3 3 12 

Tanque de 
almacenamiento de 

agua 
3 3 3 3 12 

Microtráfico 3 3 3 3 12 

Conflicto armado 3 3 3 3 12 

Violencia intrafamiliar 3 3 3 3 12 

Percepción inadecuada 
del riesgo 

3 3 3 3 12 

movimientos en masa 3 3 3 3 12 

 

VULNERABILIDAD TOTAL 

FENÓMENO 
AMENAZANTE/FACTOR 

DE VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD 
FÍSICA 

VULNERABILIDAD 
SOCIO-

ECONÓMICA 

VULNERABILIDAD 
AMBIENTAL 

VUL
NER
ABILI
DAD 
INSTI
TUCI
ONA

L 

TOTAL 
REFE
REN
CIA 

inundaciones 12 12 11 12 47 Alta 

Sismo 12 12 11 12 47 Alta 

Avenida torrencial 12 9 9 12 42 Alta 

Densidad de palomas 6 0 12 12 30 
Medi

a 
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Accidente vehicular 12 8 7 12 39 Alta 

Aglomeración de 
personas 

9 9 7 12 37 
Medi

a 

Incendio 8 12 10 12 42 Alta 

Caidas personas 8 11 4 12 35 
Medi

a 

Explosión 8 10 8 12 38         

Tanque de 
almacenamiento de 

agua 
10 6 9 12 37 

Medi
a 

Microtráfico 0 12 0 12 24 Baja 

Conflicto armado 0 12 3 12 27         

Violencia intrafamiliar 0 10 0 12 22 Baja 

Percepción inadecuada 
del riesgo 

11 12 6 12 41 Alta 

movimientos en masa 12 12 11 12 47 Alta 

 

 

ANEXO N° 3 - RESULTADOS CON LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 

AMENAZA VULNERABILIDAD  NIVEL 
DE 

RIESGO 
Origen 

Fenómeno 
amenazante 

Grado 
amenaza 

Referencia Física 
Socio-

economica 
Ambiental Institucional 

Grado de 
Vulnerabilidad 

Referencia 

Socio-natural inundaciones 8 Alta 12 12 11 12 47 Alta 
Riesgo 

alto 

Natural Sismo 8 Alta 12 12 11 12 47 Alta 
Riesgo 

alto 

Socio-natural Avenida torrencial 9 Alta 12 9 9 12 42 Alta 
Riesgo 

alto 

Natural 
Densidad de 

palomas 
9 Alta 6 0 12 12 30 Media 

Riesgo 
alto 

Antrópico 
Accidente 
vehicular 

6 Media 12 8 7 12 39 Alta 
Riesgo 

alto 

Antrópico 
Aglomeración de 

personas 
6 Media 9 9 7 12 37 Media 

Riesgo 
Medio 

Tecnológico Incendio 4 Media 8 12 10 12 42 Alta 
Riesgo 

alto 

Antrópico Caidas personas 8 Alta 8 11 4 12 35 Media 
Riesgo 

alto 

Antrópico Explosión 4 Media 8 10 8 12 38      Media 
 Riesgo 

alto    

Antrópico 
Tanque de 

almacenamiento 
3 Baja 10 6 9 12 37 Media 

Riesgo 
Bajo 

Antrópico Microtráfico 9 Alta 10 6 9 12 37 Media 
Riesgo 

alto 

Antrópico Conflicto armado 9 Alta 0 12 3 12 27 Baja 
Riesgo 
Medio 

Antrópico 
Violencia 

intrafamiliar 
9 Alta 0 10 0 12 22 Baja 

Riesgo 
Medio 

Antrópico 
Percepción 

inadecuada del 
riesgo 

6 Media 11 12 6 12 41 Alta Riesgo 
alto 

Natural 
movimientos en 

masa 
6 Media 12 12 11 12 47 Alta 

Riesgo 
alto 
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ANEXO N° 4 - MAPA DE RIESGO (representación gráfica riesgos) 
“Un mapa es una representación del territorio y se busca con su ejecución que las personas 

referencien las percepciones de la comunidad educativa de los riesgos sobre la garantía del 

derecho a la educación y sus capacidades para enfrentarlas. 

Se deben identificar las convenciones que se usen” 

 

 
 
 

CUADRO N° 5: CARACTERIZACIÓN DEL AMBIENTE CONSTRUIDO DE LA ESCUELA Y SUS 
ALREDEDORES (CR – 3) 

Descripción de las condiciones de la infraestructura pública y privada y servicios públicos 
externos a la escuela: 

Vía de acceso en buen estado, de doble sentido con pendiente pronunciada, andenes discontinuos, déficit en obras de captación y manejo de 
aguas de escorrentías. Una parte de la construcción está localizada en la cota inferior a la vía. Los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado de la I.E. y del sector son prestados por La Empresa de servicios públicos del Municipio de la Estrella, el agua es no potable y los 
estudiantes la consumen directamente del grifo, en épocas de verano hay ocasiones que  se corta el suministro de agua y en invierno se han 
presentado casos de deslizamientos que han afectado el suministro de agua. En  telecomunicaciones, gas y energía el servicio es prestado por 
EPM.  
En el sector donde se asienta la I.E predomina la zona residencial, inmuebles colindantes entre uno y tres niveles en altura, aunque también hay 
una parte industrial y comercial. 

 

Descripción de la vulnerabilidad física de la infraestructura externa a 

la escuela: 
Quebrada San José de los Micos, estructura hidráulica en estado natural con lineamiento entre 10 a 15 metros del muro de cerramiento del costado  

sur de la I.E.  Y de las viviendas aledañas, alto riesgo de socavación de las márgenes que puede llevar a la pérdida del suelo de soporte de las  

estructuras, acumulación de residuos en el cauce.  

La topografía del sector: altas pendientes susceptibles de presentar movimientos en masa en temporada invernal. Inmuebles aledaños  
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a la I.E de uno a tres niveles de altura con predominio de mampostería en ladrillo, sin sustento técnico, según Norma Sismo Resistente (NSR-10). 

Movimiento sísmico por encontrarse en zona de afectación de la falla del romeral. 

 

Descripción de la vulnerabilidad física de la escuela: 

La Infraestructura de la I.E, sede principal, está constituida por dos edificaciones: Una de tres niveles ubicada en el costado oriental de 

 la I.E; la otra edificación es de dos niveles. En general las dos edificaciones se encuentran en buen estado, siendo la más afectada 

 el techo de la edificación de tres niveles por las palomas, que dañan el material impermeabilizante, lo que produce filtraciones.  
La estructura de dos niveles que corresponde a la entrada principal presenta vulnerabilidad a las inundaciones  por la vía torrencial  
por insuficiencia hidráulica en las obras de captación. 

 

Descripción de la vulnerabilidad física de la escuela: 

La Infraestructura de la I.E, sede principal, está constituida por dos edificaciones: Una de tres niveles ubicada en el costado oriental de 

 la I.E; la otra edificación es de dos niveles. En general las dos edificaciones se encuentran en buen estado, siendo la más afectada 

 el techo de la edificación de tres niveles por las palomas, que dañan el material impermeabilizante, lo que produce filtraciones.  
La estructura de dos niveles que corresponde a la entrada principal presenta vulnerabilidad a las inundaciones  por la vía torrencial  
por insuficiencia hidráulica en las obras de captación. 

 

 

ANEXO N° 5 - CONSOLIDADO DE FACTORES AMENAZANTES Y AFECTACIONES EN LA ESCUELA 

Origen natural: 
Origen socio 

natural: 
Origen 

antrópico: 
Origen 

tecnológico: 
Origen 

Psicosocial: 

Inundación 
Sismo 
Alta densidad de 
palomas 
Movimiento en 
masa 

Inundaciones 
Avenida 
torrencial 

Accidente 
vehicular 
Aglomeración 
personas 
Caída de 
personas 
Explosión 
 

Incendio por 
sobrecarga 
 

Microtráfico. 
Conflicto armado. 
Violencia 
intrafamiliar. 
Percepción 
inadecuada del 
riesgo. 

Afectaciones al goce y garantía del derecho a la educación relacionados: 

Desescolarización Desescolarización  Desescolarización Aumento 
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primer piso 
Desescolarizar el 
bloque antiguo 

en la 
deserción 
 

Fecha elaboración formulario: Fecha de actualización: 

10 septiembre 2018 10 de septiembre de 2018 

 

 

CUADRO N° 6 - DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR (CR – 4) 

Daños y/o pérdidas sociales: 
Daños y/o 
pérdidas 

económicas: 
daños y/o pérdidas ecológicas: 

Pérdidas Humanas: en caso de un evento sísmico;  por 
un posible represamiento de la quebrada los micos;  por 
una fuga de químicos y /o explosión en fábricas 
aledañas; lesiones por atropellamiento de algún peatón 
por alto flujo vehicular; por vía torrencial  que inunde la 
institución y por el tanque de agua que se encuentra en 
el patio salón.  Enfermedades respiratorias o cutáneas 
causada por la alta densidad de  palomas. Falta de 
servicios públicos por Daños en las redes de agua, gas y 
electricidad.  Se afecta el restaurante escolar.  Daños en 
vías de acceso y puentes. 

 

Perdida 
inmobiliario, 
afectación 
restaurante 

Daños en la flora y fauna, contaminación 
del agua y aire por sustancias químicas o 
quemas por incendio, deslizamiento o 
movimiento de masa. 
 
Contaminación del agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CUADRO N° 7 - MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA INTERVENCIÓN DEL RIESGO (IR – 1) 

Medidas de 
intervención: 

Acción:  Responsables: 

Tiempo 
(meses): Recursos 

requeridos: 
1   6  12 

Acciones físicas 
para reducir la 
vulnerabilidad. 

Señalizar ruta de evacuación limpieza de 
drenajes 
Adecuación de canaletas y sumideros para 
conducir las aguas lluvias.  
Canalización de la quebrada aledaña a la 
institución.  
Mantenimiento de la tubería acueducto y 
alcantarillado. Arborización aledaña a la 
quebrada. 

 

Comité 
escolar 
gestión riesgo 
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 

Cartulina 
colores, 
estudiantes 
artística 
Contac y cinta 
doble faz 
Bolsa de 
basura, 
escobas y 
guantes 

Acciones físicas 
para reducir la 

amenaza. 

Refuerzo en las bases del tanque de 
almacenamiento de agua.  

Rector y 
secretaría de 
educación 
 

 

X 
 
 
 

 

Asesoría del 
área 
metropolitana 
(técnicos) 
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Señalización de transito vertical y horizontal 
aledaña a la institución.  
Tratar de cubrir espacios para evitar el 
pernoctaje de las palomas, además buscar la 
posibilidad de construir palomeras en las zonas 
verdes detrás de la institución. 

 

Comité 
escolar 
gestión del 
riesgo 
Obras 
públicas              
 
Rectoría y 
secretaría de 
educación  
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaría de 
movilidad y 
obras públicas 
 
 

 
 
 

Acciones de 
efecto 

conjunto. 
(sobre 

vulnerabilidad y 
amenaza) 

 

Mantener los extintores cargados y bien 
ubicados.   
 
Señalización interna de la ruta de evacuación y 
punto de encuentro.  
 
La puerta de la cancha reubicarla y 
reestructurarla. 
 
Elaboración del mapa de riesgo institucional. 
Realización de simulacros 

 

 
Comité 
escolar de  
Coordinador y  
gestión del 
riesgo 
 
 
 
 
 
Rectoría y 
secretaría de 
educación 
 
Rectoría y 
grupo gestión 
del riesgo  
Coordinador 
grupo de 
gestión del 
riesgo 

 

 
X 
X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

 

 

Fecha elaboración formulario: Fecha de actualización: 

12 de septiembre de 2018 21 de octubre de 2018 

 

 

CUADRO N° 7 - MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA LA INTERVENCIÓN DEL RIESGO (IR – 1) 

Medidas de 
intervención: 

Acción:  Responsables: 

Tiempo 
(meses): Recursos 

requeridos: 
1   6  12 

Acciones físicas 
para reducir la 
vulnerabilidad. 

Señalizar ruta de evacuación limpieza de 
drenajes 

Comité 
escolar 
gestión riesgo 

X 
 
 

X 
 
 

 
 
 

Cartulina 
colores, 
estudiantes 
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Adecuación de canaletas y sumideros para 
conducir las aguas lluvias.  
Canalización de la quebrada aledaña a la 
institución.  
Mantenimiento de la tubería acueducto y 
alcantarillado. Arborización aledaña a la 
quebrada. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

X 

artística 
Contac y cinta 
doble faz 
Bolsa de 
basura, 
escobas y 
guantes 

Acciones físicas 
para reducir la 

amenaza. 

Refuerzo en las bases del tanque de 
almacenamiento de agua.  
Señalización de transito vertical y horizontal 
aledaña a la institución.  
Tratar de cubrir espacios para evitar el 
pernoctaje de las palomas, además buscar la 
posibilidad de construir palomeras en las zonas 
verdes detrás de la institución. 

 

Rector y 
secretaría de 
educación 
 
Comité 
escolar 
gestión del 
riesgo 
Obras 
públicas              
 
Rectoría y 
secretaría de 
educación  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asesoría del 
área 
metropolitana 
(técnicos) 
 
Secretaría de 
movilidad y 
obras públicas 
 
 

 
 
 

Acciones de 
efecto 

conjunto. 
(sobre 

vulnerabilidad y 
amenaza) 

 

Mantener los extintores cargados y bien 
ubicados.   
 
Señalización interna de la ruta de evacuación y 
punto de encuentro.  
 
La puerta de la cancha reubicarla y 
reestructurarla. 
 
Elaboración del mapa de riesgo institucional. 
Realización de simulacros 

 

 
Comité 
escolar de  
Coordinador y  
gestión del 
riesgo 
 
 
 
 
 
Rectoría y 
secretaría de 
educación 
 
Rectoría y 
grupo gestión 
del riesgo  
Coordinador 

 

 
X 
X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
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grupo de 
gestión del 
riesgo 

Fecha elaboración formulario: Fecha de actualización: 

12 de septiembre de 2018 21 de octubre de 2018 

 

 
CAPITULO IV: PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA 

 

CUADRO N° 9 - DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA (PR – 1) 

N° Servicios de respuesta: Estrategia: Coordinador: 

1 Coordinación respuesta  

Conformar el comité escolar de gestión del 
riesgo 
Formular  e implementar el PEGR 
Capacitación al  CEGR 
Disponer de la señal de alarma y 
evacuación, además tener los teléfonos de 
los organismos de socorro actualizados y 
en un lugar visible. 

Marco Zuluaga 

2 Extinción de incendios 

Conformar brigada 
Capacitación control de incendios 
Inventario de recursos y estado actual 
Ubicación de los extintores en lugares 
estratégicos 
Llamar a los bomberos 

Miguel Jiménez 

3 Primeros auxilios 
Conformar brigada 
Capacitación 
Inventario de recursos y estado actual 

Jazmín Berrio 

4 Evacuación 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Realización de simulacros de evacuación 
hacia el punto de encuentro 

Santiago Román 

5 Control Tránsito Vehicular 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Inventario de recursos y estado actual. 
Ubicación de vallas y elementos que 
retengan el tráfico vehicular. 

Verónica Montoya 

6 Servicios Sanitarios 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Mantenimiento de las instalaciones 
sanitarias limpias y en buen 
funcionamiento para el debido uso. 

Por definir 

7 Manejo servicios públicos 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Se tendrán los números de contacto de las 
entidades prestadoras de los servicios 
públicos  y ubicados los puntos de control 
del abastecimiento de agua y energía. 

Por definir 

8 Traslado hospital 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Se contará con los números de contacto de 
los entes encargados para este proceso: 
bomberos, hospital. 

Por definir 

9 Búsqueda y Rescate Conformar brigada. Por definir 
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Capacitar brigada  
Bomberos y defensa civil serán avisados 
inmediatamente suceda el evento 

10 Manejo de materiales peligrosos 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Con base al protocolo se le dará 
tratamiento a estos. 

Marco Zuluaga 

11 Otros 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Cualquier situación será apoyada una 
brigada conformada para las 
eventualidades. 

Por definir 

Fecha elaboración formulario: Fecha de actualización: 

Agosto 20 de 2018 Octubre 15 de 2018 

 

 

CUADRO N° 10 - ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS (PR – 2) 

N° Organización: Funciones: Integrantes: 

1 Comité respuesta a emergencias 

Establecer la alerta. 
Alarma 
Coordina la evacuación y la respuesta.  
Obtener y analizar la información sobre 
el evento. 
Informar a las brigadas y comunidad 
educativa sobre el evento. 
Activar la respuesta de emergencia. 
Apoyar al rector en la toma de decisiones 

Rector: Manuel 
Trujillo 
Coordinador I. E.: 
Gustavo Caro 
Docentes: Marco 
Zuluaga, Nini 
Johana Espejo 
Estudiantes: Por 
definir 

2 Brigada extinción de incendios 

Mantener el inventario y estado de los 
extintores. 
Atender el incendio. 
Valorar y solicitar la ayuda pertinente. 
Identificar puntos de abastecimiento de 
agua. 
Solicitar la ayuda pertinente a los 
Bomberos 
 

Docentes: Marco 
Zuluaga, Nini 
Johana Espejo 
Estudiantes: 
Miguel Jiménez 

3 Brigada primeros auxilios 

Mantener el inventario y estado de los 
implementos de primeros auxilios. 
Atender el incidente. 
Valorar y solicitar la ayuda  
Identificar los centros de asistencia 
cercanos a la escuela y tener un 
directorio telefónico de las entidades que 
nos pueden ayudar en un posible suceso. 

Docentes: Marco 
Zuluaga, Nini 
Johana Espejo 
Estudiantes: 
Jazmín Berrio 

4 Brigada evacuación 

Realizar simulacros de evacuación. 
Llevar a cabo labores de señalización. 
Difundir a la comunidad el plan de 
evacuación. 
Activar la alarma de evacuación. 
Conducir la evacuación de los estudiantes 
a los puntos de encuentros establecidos. 

Docentes: Marco 
Zuluaga, Nini 
Johana Espejo 
Estudiantes: 
Santiago Román 

5 Brigada control tránsito vehicular 
Identificar puntos críticos para el despeje 
de vías. 
Controlar la movilidad vehicular para 

Docentes: Marco 
Zuluaga, Nini 
Johana Espejo 
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evitar que ponga en riesgo a la 
comunidad y por ende garantizar el 
desplazamiento hacia los puntos de 
encuentro externos a la escuela 

Estudiantes: 
Verónica Montoya 

6 Brigada servicios sanitarios 

Identificar focos de contaminación del 
agua y del aire. 
Implementar medios de saneamiento 
básico. 

Docentes: Marco 
Zuluaga, Nini 
Johana Espejo 
Estudiantes: Por 
definir 

7 Brigada social o de simulacros 
Estar atentos ante la ocurrencia de algún 
suceso eventual que se presente en la 
Institución. 

Docentes: Marco 
Zuluaga, Nini 
Johana Espejo 
Estudiantes: Por 
definir 

Fecha elaboración formulario: Fecha de actualización: 

Agosto 25 de 2018 Octubre 20 de 2018 

 

 

CUADRO N° 11 - DIRECTORIO SERVICIOS EXTERNOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (PR – 3) 

Institución Responsable: Nombre contacto: N° contacto (fijo): N° contacto (celular): 

Cuerpo de Bomberos Radio operador 
444 67 73 – 309 06 
83 

3124290661 

Hospital Camilo Gonzales 
310 60 70 – 302 10 
10  

Centro de Salud Camilo Gonzales 279 15 90 
 

Policía Radio operador 
302 01 83 – 307 17 
82  

Tránsito Diego Alejandro Escobar 540 74 44 ext. 192 
 

EPM Radio operador 444 41 15 
 

Defensa Civil Radio operador 279 59 53 
 

Cruz Roja Radio operador 
444 67 73 – 309 06 
83  

Oficina Gestión Riesgo Alexander Oquendo 540 74 44 ext. 148 
 

Otro 
   

 
CAPITULO IV: PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA 

 

CUADRO N° 9 - DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA (PR – 1) 

N° Servicios de respuesta: Estrategia: Coordinador: 

1 Coordinación respuesta  

Conformar el comité escolar de gestión del 
riesgo 
Formular  e implementar el PEGR 
Capacitación al  CEGR 
Disponer de la señal de alarma y 
evacuación, además tener los teléfonos de 
los organismos de socorro actualizados y 
en un lugar visible. 

Marco Zuluaga 

2 Extinción de incendios 

Conformar brigada 
Capacitación control de incendios 
Inventario de recursos y estado actual 
Ubicación de los extintores en lugares 
estratégicos 

Miguel Jiménez 
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Llamar a los bomberos 

3 Primeros auxilios 
Conformar brigada 
Capacitación 
Inventario de recursos y estado actual 

Jazmín Berrio 

4 Evacuación 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Realización de simulacros de evacuación 
hacia el punto de encuentro 

Santiago Román 

5 Control Tránsito Vehicular 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Inventario de recursos y estado actual. 
Ubicación de vallas y elementos que 
retengan el tráfico vehicular. 

Verónica Montoya 

6 Servicios Sanitarios 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Mantenimiento de las instalaciones 
sanitarias limpias y en buen 
funcionamiento para el debido uso. 

Por definir 

7 Manejo servicios públicos 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Se tendrán los números de contacto de las 
entidades prestadoras de los servicios 
públicos  y ubicados los puntos de control 
del abastecimiento de agua y energía. 

Por definir 

8 Traslado hospital 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Se contará con los números de contacto de 
los entes encargados para este proceso: 
bomberos, hospital. 

Por definir 

9 Búsqueda y Rescate 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Bomberos y defensa civil serán avisados 
inmediatamente suceda el evento 

Por definir 

10 Manejo de materiales peligrosos 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Con base al protocolo se le dará 
tratamiento a estos. 

Marco Zuluaga 

11 Otros 

Conformar brigada. 
Capacitar brigada  
Cualquier situación será apoyada una 
brigada conformada para las 
eventualidades. 

Por definir 

Fecha elaboración formulario: Fecha de actualización: 

Agosto 20 de 2018 Octubre 15 de 2018 

 

 

CUADRO N° 10 - ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS (PR – 2) 

N° Organización: Funciones: Integrantes: 

1 Comité respuesta a emergencias 

Establecer la alerta. 
Alarma 
Coordina la evacuación y la respuesta.  
Obtener y analizar la información sobre 
el evento. 
Informar a las brigadas y comunidad 

Rector: Manuel 
Trujillo 
Coordinador I. E.: 
Gustavo Caro 
Docentes: Marco 
Zuluaga, Nini 
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educativa sobre el evento. 
Activar la respuesta de emergencia. 
Apoyar al rector en la toma de decisiones 

Johana Espejo 
Estudiantes: Por 
definir 

2 Brigada extinción de incendios 

Mantener el inventario y estado de los 
extintores. 
Atender el incendio. 
Valorar y solicitar la ayuda pertinente. 
Identificar puntos de abastecimiento de 
agua. 
Solicitar la ayuda pertinente a los 
Bomberos 
 

Docentes: Marco 
Zuluaga, Nini 
Johana Espejo 
Estudiantes: 
Miguel Jiménez 

3 Brigada primeros auxilios 

Mantener el inventario y estado de los 
implementos de primeros auxilios. 
Atender el incidente. 
Valorar y solicitar la ayuda  
Identificar los centros de asistencia 
cercanos a la escuela y tener un 
directorio telefónico de las entidades que 
nos pueden ayudar en un posible suceso. 

Docentes: Marco 
Zuluaga, Nini 
Johana Espejo 
Estudiantes: 
Jazmín Berrio 

4 Brigada evacuación 

Realizar simulacros de evacuación. 
Llevar a cabo labores de señalización. 
Difundir a la comunidad el plan de 
evacuación. 
Activar la alarma de evacuación. 
Conducir la evacuación de los estudiantes 
a los puntos de encuentros establecidos. 

Docentes: Marco 
Zuluaga, Nini 
Johana Espejo 
Estudiantes: 
Santiago Román 

5 Brigada control tránsito vehicular 

Identificar puntos críticos para el despeje 
de vías. 
Controlar la movilidad vehicular para 
evitar que ponga en riesgo a la 
comunidad y por ende garantizar el 
desplazamiento hacia los puntos de 
encuentro externos a la escuela 

Docentes: Marco 
Zuluaga, Nini 
Johana Espejo 
Estudiantes: 
Verónica Montoya 

6 Brigada servicios sanitarios 

Identificar focos de contaminación del 
agua y del aire. 
Implementar medios de saneamiento 
básico. 

Docentes: Marco 
Zuluaga, Nini 
Johana Espejo 
Estudiantes: Por 
definir 

7 Brigada social o de simulacros 
Estar atentos ante la ocurrencia de algún 
suceso eventual que se presente en la 
Institución. 

Docentes: Marco 
Zuluaga, Nini 
Johana Espejo 
Estudiantes: Por 
definir 

Fecha elaboración formulario: Fecha de actualización: 

Agosto 25 de 2018 Octubre 20 de 2018 

 

 

CUADRO N° 11 - DIRECTORIO SERVICIOS EXTERNOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (PR – 3) 

Institución Responsable: Nombre contacto: N° contacto (fijo): N° contacto (celular): 

Cuerpo de Bomberos Radio operador 
444 67 73 – 309 06 
83 

3124290661 

Hospital Camilo Gonzales 
310 60 70 – 302 10 
10  
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Centro de Salud Camilo Gonzales 279 15 90 
 

Policía Radio operador 
302 01 83 – 307 17 
82  

Tránsito Diego Alejandro Escobar 540 74 44 ext. 192 
 

EPM Radio operador 444 41 15 
 

Defensa Civil Radio operador 279 59 53 
 

Cruz Roja Radio operador 
444 67 73 – 309 06 
83  

Oficina Gestión Riesgo Alexander Oquendo 540 74 44 ext. 148 
 

Otro 
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PROYECTO PRAE 
I. E. JOSÉ ANTONIO GALÁN 

CORREGIMIENTO LA TABLAZA 
LA ESTRELLA – ANTIOQUIA 

RESPONSABLE: Marco Antonio Zuluaga Rivera. Docente de Ciencias Naturales.  

“SENDERO ECOLOGICO DE LA MICRO CUENCA LA CULEBRA, UNA INICIATIVA DE CO-GESTIÓN 
EMPRESARIAL Y COMUNITARIA.” 

Con este nombre se retomó el proyecto PRAE en el año 2014 con el fin de reconocer los recursos naturales 
del entorno que inciden sobre la comunidad, en especial sobre las condiciones de los afluentes que recorren 
el CORREGIMIENTO LA TABLAZA, como la MICROCUENCA LA CULEBRA, de donde se surte el acueducto 
veredal, y así tener un referente de la calidad del agua que consumen los estudiantes de la comunidad 
educativa que en años anteriores por su consumo directo es causante de enfermedades gastrointestinales 
en quienes la consumen. 

APORTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN 
JUSTIFICACION PEDAGOGICA: 
 El diseño e implementación del “sendero ecológico de la micro cuenca la culebra, una iniciativa de 
co-gestión empresarial y comunitaria”  Se convierte en una estrategia de empoderamiento de la 
comunidad por su micro cuenca y en un ambiente de aprendizaje abierto donde los educadores y 
los estudiantes pueden generar conocimiento y a la vez establecen vínculos entre el entorno vivo 
de la quebrada con los habitantes que rodean el espacio vital de la fuente hídrica. 
El objetivo fundamental de esta experiencia en el ámbito escolar es la de Implementar estrategias 
pedagógicas para generar sentido de pertenencia y responsabilidad frente al cuidado y 
preservación del ambiente que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 
habitantes de la Tablaza como beneficiarios del agua de la quebrada la  culebra.  
La educación entendida como el conjunto de acciones que transforman el pensamiento, la actitud y 
las aptitudes de las personas  busca  con este proyecto de la Quebrada La Culebra,  apropiarse de 
procesos sociales involucrando la activa participación de la comunidad y  superando su 
participación basada en lo económico o el trabajo físico, para dar  paso   al compromiso de todos los 
entes involucrados( familias, empresas, municipalidad y colegio)  con el proceso educativo acerca 
del cuidado y preservación del recurso hídrico y la Biodiversidad de la zona  
La educación ambiental  tiene que ser vista como un todo, donde elementos que son decisivos en 
ella, como la investigación, la formación ,la formulación de proyectos  , el diseño de ambientes 
reales de aprendizaje con contenidos prácticos para su    experimentación,  así como la metodología 
 utilizada, la capacitación de   los educadores y la cooperación entre las instituciones y las empresas 
, no deben tomarse de manera aislada, ya que se caería en  procesos fragmentados  que se 
convertirían en esfuerzos estériles. 
Este proyecto   apunta  hacia la formación de  personas más conscientes, más responsables, con 
mejor y mayor preparación teórico- práctica para hacer frente a la problemática ambiental, y, a la 
preservación de los entornos vivos que favorezcan mejor calidad de vida,  ya que son  necesarios 
para la conservación de la especie humana en el planeta y de los demás seres vivos con los que 
coexiste. 

 
Se trata de una propuesta  que buscará revitalizar las relaciones  Colegio Comunidad – Empresa  en 
su conjunto, buscando   su conexión con los  reales problemas  de la vida en la comunidad de 
influencia  ,  dándole un carácter  interdisciplinario  ya que permite  la utilización de metodologías y 
recursos  que fomentan la participación y  la acción  de las personas en lo individual y lo colectivo.    
Articular  CON EL PEM 
El plan estratégico educativo municipal de la estrella 2010-2020 “formando ciudadanos integrales” 
EN SU LINEA DE DESARROLLO AMBIENTAL  retoma  y fortalece la cátedra municipal “AMOR POR LA 
ESTRELLA” como la estrategia fundamental para empoderar a los Siderenses de su entorno físico y 
social. 
Esta cátedra fue creada por acuerdo municipal 002 de abril 29 de 2010 con el fin de  promover 
escenarios  de interacción  con diferentes actores  urbanos y rurales.  
La cátedra está conformada por cinco ejes: 
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 Competencias ciudadanas.  

 Contexto municipal  de la estrella. 

 Patrimonio cultural 

 AMBIENTE: cuidado, reptación, conservación, sostenibilidad del ambiente que nos rodea, 
reserva ecológica del Romeral y Miraflores. 

 Movilidad. 

 
En el plan estratégico educativo del municipio se hace énfasis en los programas ambientales y el 
fortalecimiento del PRAES. Teniendo como punto de partida la formación de actores que intervengan en 
promoción de buenas prácticas ambientales. 
Para ello se busca que el área metropolitana se convierta en socio estratégico del plan ambiental 
escolar.(corregir por Proyecto ambiental escolar) 

 

 EL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR - RED PRAE. 
 El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Corporación Autónoma Regional para el Centro de Antioquia-
CORANTIOQUIA-, conscientes de lo que representa LA RED PRAE, para avanzar en la consolidación de la 
articulación de la dimensión ambiental en los procesos formativos, han generado sinergias en asocio con la 
Corporación Universitaria Lasallista a través del convenio de asociación 962 de 2013. 
 
La constitución y consolidación de redes PRAE es una orientación de la -Política Nacional de Educación 
Ambiental-PNEA, como estrategia   para articular la dimensión ambiental a los procesos de formación en el 
ámbito de la educación formal, desde las perspectivas de conceptualización, contextualización, 
sistematización y proyección de lo educativo ambiental en el quehacer pedagógico y didáctico de las 
instituciones educativas. 
 
 
Al ser un política del orden nacional los estamentos como el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible; en el orden regional y local: las Secretarias de Educación, los Comités 
Departamentales y Municipales Interinstitucionales de Educación Ambiental -CIDEA y CIDEAM- han venido 
impulsando esta iniciativa. 
Tomado del sitio web www.redprae.blogspot.com  

 

DECRETOS GUBERNAMENTALES QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA. 

DECRETO 1729 DE AGOSTO 6 DE 2002.PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS (POMCA) 
CAPITULO I  
Artículo 3°. Del uso. El uso de los recursos naturales y demás elementos ambientales de la cuenca, se 
realizará con sujeción a los principios generales establecidos por el Decreto-ley 2811 de 1974, Ley 99 de 
1993, sus normas reglamentarias y lo dispuesto en el presente Decreto. 
CAPITULO II  
De la ordenación  
 
Artículo 4°. Finalidades, principios y directrices de la ordenación. La ordenación de una cuenca tiene por 
objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de 
manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico 
de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus 
recursos hídricos.  

http://www.redprae.blogspot.com/
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 La ordenación así concebida constituye el marco para planificar el uso sostenible de la cuenca y la ejecución 
de programas y proyectos específicos dirigidos a conservar, preservar, proteger o prevenir el deterioro y/o 
restaurar la cuenca hidrográfica. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROYECTO LA CULEBRA 
 
 
La Institución Educativa José Antonio Galán viene a lo largo de su formación visión y Misión  configurando un 
proceso de sostenibilidad y compromiso con el territorio  desde la activa presencia en la actividad 
pedagógica con la vinculación a diferentes propuestas como el PRAES, con el educador Marco Zuluaga  
Proyecto estudiantil Huellas del Romeral, iniciativa  liderada con estudiantes del grado  séptimo y octavo  
direccionado por la educadora María  Idaly Palacio, además del compromiso de las docentes Claudia Ruíz y 
Norela Piedrahíta en el mejoramiento del ambiente e iniciativas pasadas como la Corporación Ancón y el 
proyecto Exploremos el Romeral y finalmente actividades de trabajo de campo y diagnóstico del territorio 
con estudiantes del grado noveno. 
 
En cada una de ellas se ha formulado estudios serios sobre la problemática del recurso natural, la directa 
influencia del crecimiento desordenado en la construcción de vivienda, los altos índices de contaminación 
por residuos vertidos a fuentes hídricas, la industria pirata de extracción de carbón vegetal, la poca 
presencia en la actualidad de especies nativas de flora y árboles propios del territorio, la dedicación  masiva 
al pastoreo o la empresa familiar de crías de animales domésticos, y la desaparición de bosques primarios, 
donde un estudio  de avistamiento de aves realizado con estudiantes y la corporación Ancón encontró  que 
solo en Tablaza existía  una especie como la Tucaneta Esmeraldal,. Así mismo otras especies como: el 
Papayero, el Bichofué, el Azulejo, el Cirirí de Coriientes,  el Pinche.  
 
Es conocido que en el territorio se gozaba de extensas zonas para la práctica de elevar cometas por sus 
fuerzas de aire y viento que llegaban al llano, la claridad del agua, el nacimiento con riqueza en la variedad 
de especies y musgos. 
La participación de la institución continua en la reflexión sobre el compromiso con el territorio no solo por la 
calidad del agua, sino también en el derecho que tiene los pobladores de disfrutar de un ambiente sano y de 
reflexionar sobre aquellos factores que han venido acelerando la problemática en relación con la calidad del; 
suelo, aire, agua y flora. ( ver evidencias de trabajos con estudia 
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POBLACIÓN: 

Zona urbana: 2811.487 

zona rural: 

613.200 Ins. JAGA   

Tiendas, panaderías, 

carnicerías 

Almacenes  etc. 
 

Hoy asentamientos humanos diversos. 

Se utilizan los espacios públicos para 

depositar residuos sólidos 

Hay   proliferación de avisos  publicitarios. 

 

 

 

SOCIEDAD: 

Municipio de la 

Estrella.  

Corantioquia 

Comisaría de familia 

Acción comunal 
 

RECURSO: 

AGUA: 15 micro- 

cuencas, 3 cerros el 

 valle del rió Medellín 

FLORA: Hortalizas  

Maderables. 

FAUNA: ganado, 

 insectos, reptiles Y  

aves. 
 

Hay cuidado de 

reserva  

natural 

   Tierras productivas se  
Conservan  

Espacios nativos. 

ESPACIO: 

Corregimiento La 

Tablaza 

Reserva natural El 

Romeral  

Veredas: tablacita, san 

isidro,  

Sagrada familia, la 

raya, 

La culebra, san miguel, 

Bermejala, peñas 

blancas, 

Sierra morena 

UTILIZACIÓN 

          DEGRADACIÓN 

  CONSUMO 

LIMITACIÓN 

            NO  

DISPONIBILIDAD 

OCUPACIÓN 

  PRESIÓN 

MANEJO 

La parte alta de tablaza tiene 

problemas con el agua. Inter.  Aseo  

promueve campañas ambientales.  

falta  valorización recursos naturales 

y producción desordenada en la 

industria porcina  y otras especies 

domésticas 

 Aumenta la población y por ende la 

construcción de viviendas. 

 Asentamientos de diversas culturas 

 La situación económica es precaria 

por lo tanto se hacen prácticas 

culturales inadecuados 

 Se subutiliza el suelo 

 Comportamiento por la poca 

conciencia e importancia al reciclaje. 

 

Falta formulación participativa 

PILAE: hacer conciente 

problemáticas ambientales. 

 Existe normatividad 

local. 

 Falta plantación 

paisajista 

 Hay superpoblación en 

la zona urbana del 

corregimiento 

Falta  valoración de los  suelos. 

 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  Y ECOLÓGICA DE LA   INSTITUCIÓN  JOSÉ ANTONIO 

GALÁN 
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Cómo eran antes las fuentes hídricas  año 2000 
 
 
 
 
 
Sensibilización frente a la 
 Práctica de la cacería en el Alto 
de  San Miguel 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN – LA TABLAZA  

Calle 100 B sur # 50-181 - Teléfax: 278 28 90 –  www.jaga.edu.co      E-mail: secretaria@jaga.edu.co 
rectoría@jaga.edu.co 

 

Bosque Primario. La Santamaría 
Zona de alta confluencia de los  
Vientos  
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                                                      Caracterización de algunos sectores del contexto 
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CONFORMACIÓN GRUPO DE TRABAJO I. E JAGA PARA EL PROYECTO DE LA CULEBRA 
Se escogieron 25 alumnos de secundaria en total, distribuidos desde los grado 6° hasta el grado 11, algunos 
hacen parte del ECOCLUB y los de 10° se les reconocerá como parte de las horas sociales. También hacen 
parte del proyecto 7 docentes del área de ciencias naturales, artística e investigación, respectivamente. 
Todos en cabeza del señor rector de la Institución, Manuel Trujillo. 
Los docentes tendrán un trabajo dirigido específicamente que se centrarán en varios aspectos, entre los 
cuales están el investigativo, natural y social. 
INICIO DEL PROYECTO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN 
Por hacer parte de LA RED PRAE, del Área Metropolitana,  la I. E José Antonio Galán presentó el proyecto al 
convenio formado por Corantioquia, Área Metropolitana y La Corporación Universitaria Lasallista, para 
reactivar el PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) Institucional, por lo cual, recibió un auxilio económico que se 
utilizó para celebrar el día internacional del medio ambiente el 4 de junio y para la salida pedagógica hacia la 
quebrada el 4 de julio. 

RED PRAE 
PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Cuidado y apropiación de nuestro entorno, corregimiento La Tablaza, 
microcuenca La Culebra” 
OBJETIVOS: 1 general y 4 específicos 
GENERAL 
Crear conciencia ambiental en la comunidad educativa en general, sobre el cuidado y protección del 
ambiente por medio de actividades lúdico-pedagógicas que involucren el desarrollo de un proyecto 
pertinente que afecte positivamente el bienestar de la comunidad y el embellecimiento del entorno como es 
EL SENDERO ECOLÓGICO DE LA MICROCUENCA LA CULEBRA. 
ESPECÍFICOS 

 Propiciar el acercamiento de la comunidad al PRAE Institucional por medio de un proyecto que 

beneficie el ambiente aledaño. 

 Fortalecer el PRAE institucional por medio de estrategias que mejoren el aprendizaje y el desarrollo 

de competencias científicas como son las salidas pedagógicas para el apropiamiento del entorno. 

 Desarrollar una actividad enmarcada dentro del DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE que permita 

mejorar la conciencia ambiental en la comunidad institucional 

 Mejorar el entorno aledaño a la Institución y a la microcuenca La culebra por medio de la siembra 

de especies nativas  

BREVE JUSTIFICACIÓN PARA POSICIONAR EL PRAE 
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JUSTIFICACIÓN  
La Institución Educativa José Antonio Galán viene a lo largo de su formación visión y Misión  configurando un 
proceso de sostenibilidad y compromiso con el territorio  desde la activa presencia en la actividad 
pedagógica con la vinculación a diferentes propuestas como LA RED PRAE, EL ECOCLUB Huellas del Romeral, 
iniciativa  liderada con estudiantes del grado  séptimo y octavo  direccionado por la educadora María  Idaly 
Palacio, e iniciativas pasadas como El programa Separin, dirigido por la profesora Norela Piedrahíta, en el 
cuál se incentivaba el reciclaje en la institución, la Corporación Ancón y el proyecto Exploremos el Romeral y 
finalmente actividades de trabajo de campo y diagnóstico del territorio con estudiantes del grado noveno, 
demuestran el compromiso de los diferentes actores institucionales con el ambiente. 
 
La participación de la institución continúa en la reflexión sobre el compromiso con el territorio no solo por la 
calidad del agua, sino también en el derecho que tiene los pobladores de disfrutar de un ambiente sano y de 
reflexionar sobre aquellos factores que han venido acelerando la problemática en relación con la calidad del 
suelo, aire, agua y flora.  

A través de la lectura de territorio, se encontró un problema con la calidad del agua que consumen los 
habitantes del corregimiento la Tablaza y por medio del diseño e implementación del proyecto “SENDERO 
ECOLOGICO DE LA MICRO CUENCA LA CULEBRA, UNA INICIATIVA DE CO-GESTIÓN EMPRESARIAL Y 
COMUNITARIA”, con el apoyo de la empresa privada CORRUMED y FIBRATORE S.A, a través de 
DIMAJARDINES S.A se  convierte en una estrategia de empoderamiento de la comunidad por su micro 
cuenca y en un ambiente de aprendizaje abierto donde los educadores y los estudiantes pueden generar 
conocimiento y a la vez establecen vínculos entre el entorno vivo de la quebrada con los habitantes que 
rodean el espacio vital de la fuente hídrica. El 80% de la población de la Tablaza se surte de esta 
microcuenca para abastecer sus necesidades, de allí la importancia de iniciar este proyecto que impactará 
positivamente a la población y por ende al ambienteFECHA Y LUGAR A REALIZAR:  

4 de junio: Celebración Institucional día del medio ambiente 
4 de julio 2014: Salida pedagógica de reconocimiento del entorno, en particular  microcuenca LA CULEBRA  
METODOLOGÍA 
4 de junio: participativa y colaborativa con desarrollo de actividades individuales y grupales, generando 
conciencia y sensibilidad frente al ambiente. Se incluyen videos, sensibilización, canciones mensajes con 
respecto al ambiente, establecimiento de un semillero en bolsas ó recipientes reutilizables. 
4 julio: Los participantes reconocen el territorio con su fauna y flora, a través de una salida pedagógica que 
tendrán una guía de trabajo con preguntas problematizadoras con alumnos que conocen el entorno y 
permitan hacer un diagnóstico de los problemas que inciden en la contaminación de la microcuenca La 
culebra. 
Se escogerán 25 estudiantes, de diferentes grados de secundaria, que hagan parte del proyecto de la 
microcuenca, en especial que vivan en sectores aledaños a ella, otros del Ecoclub y 10 personas entre 
profesores de ciencias naturales o que hagan parte del PRAE y del proyecto, directivas y se invitará a líderes 
comunales e integrantes de la policía ambiental. 
BREVE UBICACIÓN DEL EJE TEMÁTICO QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD 
(Justificación ambiental) 

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL (anterior) 

Por medio de este proyecto hace énfasis en la necesidad de rehabilitar la microcuenca LA CULEBRA como 
espacio de vida, recreación, disfrute paisajístico e interacción con el entorno rural por parte de la comunidad 
aledaña. 
RECURSOS Y PRESUPUESTO POR CADA UNO DE LOS RUBROS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

ACTIVIDAD RECURSOS 
CANTIDAD 

UNIDAD VALOR UNITARIO 
$ 

VALOR TOTAL 
$ 

Fotocopias 2400 lectura canción, 
crucigrama 
1600 plegable 

Copias 
copias 

50 
50 

140.000 

Análisis de agua 2 análisis 130.000 260.000 
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Poster 1 poster 55.000  55.000 

Tierra semillero y 
abono, transporte 

6 bultos 9000 110.000 

Refrigerios 35 refrigerios 4000 140.000 

 
ACTIVIDAD SALIDA PEDAGÓGICA 

GUIA PARA LA SALIDA DE CAMPO  
PROYECTO SENDERO ECOLÓGICO LA CULEBRA 

 
FECHA: 4 DE JULIO DE 2014 
HORA 7:00 AM 
METODOLOGÍA 
El grupo de 26 estudiantes se dividirán en  5 subgrupos. Cada subgrupo tendrá como tarea observar y 
desarrollar un cuestionario con preguntas orientadoras que le servirá como guía. 
Los temas que se repartirán entre los subgrupos son los siguientes: 

GRUPO TEMA 

1 Plantas observadas en el recorrido, investigación de las plantas que favorecen el caudal y árboles 
autóctonos. Siembra de árboles. 

2 Erosión: Tramos de la quebrada críticos y factores que causan la erosión.  

3 Agua: Calidad del agua, elementos contaminantes del agua y toma de muestra del agua para 
análisis en laboratorio. Medición del caudal. 

4 Animales: que habitan la microcuenca: aves, mamíferos e invertebrados que se observen en el 
agua (indicadores biológicos de la calidad del agua) 

5 Caracterización geográfica y social de la microcuenca: Apoyo de cartografía y fotografía aérea (si 
la hay), presencia de explotaciones animales  y cultivos. Indagación con los habitantes si poseen 
pozos sépticos y/o tratamientos que le hacen a los residuos que se generan en los predios.  

 
Cada grupo dispondrá del acompañamiento de un docente del área de ciencias e investigación que le servirá 
de apoyo para desarrollar la guía orientadora del trabajo. Así mismo se dispondrá de la presencia de un 
delegado del proyecto por la Corporación Universitaria Lasallista, quién nos asesorará en la toma de 
muestra del agua y posterior análisis del agua. 
El representante de DIMAJARDINES acompañará al grupo N° 1 de las PLANTAS, por ser la persona idónea en 
el tema y quién formuló el proyecto de intervención de la microcuenca. 
 
 
GUIAS SALIDA DE CAMPO 4 DE JULIO -2014 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALÁN 
GUÍA DEL COMPONENTE AGUA: SALIDA DE CAMPO A LA QUEBRADA LA CULEBRA 

 
ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

 
Ecosistema: Son áreas específicas donde todos los organismos vivos que habitan interactúan con su entorno 
físico y con otros organismos. 
Componente biótico: Comunidad de seres vivos que habitan el ecosistema. 
Componente abiótico: Son las condiciones físicas y químicas del ecosistema. 
Deterioro del recurso agua: Las principales fuentes de contaminación del agua son los desechos domésticos, 
los procesos industriales y la contaminación por actividades agrícolas. 
Agentes de contaminación del agua: Los agentes contaminantes del agua son principalmente de tres tipos: 
biológicos, químicos y físicos. 
Los agentes biológicos corresponden a desechos orgánicos, como la materia fecal, restos orgánicos y 
microorganismos patógenos. 
Los agentes químicos son compuestos orgánicos e inorgánicos, que llegan al agua proveniente de 
actividades domésticas, industriales y agropecuarias. 
Los contaminantes físicos son materiales sólidos e inertes, como las basuras, el polvo y las arcillas que 
afectan la transparencia de las aguas. También son contaminantes físicos los vertidos de líquidos de agua 
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calientes que modifican la temperatura del agua de ríos y lagos, y ponen en riesgo la vida de los 
ecosistemas. 
Alteraciones artificiales de los ecosistemas: Los ecosistemas pueden verse alterados por causas naturales  o 
de forma artificial por las actividades humanas. De ambas formas pueden conducir  a su destrucción parcial 
o total. Las causas producto de la actividad humana como la agricultura, la ganadería y la industria alteran 
profundamente los ecosistemas, incluso en mayor proporción que las actividades naturales.  
 
 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 
De acuerdo a esta situación responde las siguientes preguntas: 
A. ¿Qué tipo de agentes contaminantes se vierten en la quebrada? Descríbelos. 
B. De acuerdo al numeral A, señala con una X si los siguientes agentes contaminantes se presentan en las 
aguas de la quebrada.  
Materia fecal   humana                 Materia fecal animal                         Plásticos      
Detergentes                             Derivados del petróleo                 Restos de metales 
Plaguicidas                                Restos alimenticios                    Cartones, papeles 
Aceites                                Basuras no biodegradables       Solventes industriales 
Abonos sintéticos                           
C. De acuerdo a lo que has observado ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación que afectan la 
calidad del agua? Descríbelas. 
D. Selecciona tres puntos de la quebrada, describes brevemente cada punto dónde se realizó la observación 
y en cada uno de ellos anota la profundidad del agua utilizando como instrumento un metro y una vara. 
Además, toma una muestra de agua en un recipiente y  describe la turbidez (turbia/cristalina),  el color y el 
olor (fétido/inoloro) del agua. 

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA 

Punto de 
muestreo 

Profundidad (cm) Olor 
(fétido/inoloro) 

Color Turbidez 
(turbia/cristalina) 

1     

2     

3     

 
E. Observa detenidamente el agua de la quebrada y describe si se observa fauna y flora acuática. Describe 
que especies habitan el cuerpo de agua. 
F. Menciona si existe instituciones que trabajan por la conservación del agua de la quebrada y escribe las 
acciones que están implementando para su conservación 
G. ¿Cómo es el tratamiento del agua que se consume en la comunidad de la Tablaza? ¿Es de buena calidad 
el agua que llega hasta los hogares? Explica tus respuestas. 
H. Después de conocer los problemas que afectan la calidad de agua de la quebrada, escribe las acciones 
que como habitante de esta comunidad puedes hacer para minimizar el impacto ambiental sobre este 
cuerpo de agua. 
I. Investiga si la industria que se desarrolla en La Tablaza hacen un tratamiento de las aguas antes de 
verterlas a la quebrada.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALÁN 
GUÍA CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA ZONA ALEDAÑA A LA QUEBRADA LA CULEBA. 

USOS DEL SUELO 
Suelo  rural.  
Es el conjunto de terrenos que cuentan con oportunidades para la agricultura, la ganadería, el sector forestal 
y la explotación de recursos naturales, por lo cual no se destina para habitar en grandes poblaciones. Este 
tipo de suelo puede ser: 

Suburbano: Conservación y rehabilitación. 

Desarrollo: Conservación, revegetalización y rehabilitación. 

Agropecuario y Forestal: Conservación, revegetalización, rehabilitación, agricultura. 
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Protección: Protección, Conservación y rehabilitación. 
 
Suelo suburbano.  
Esta categoría la integran aquellas áreas ubicadas dentro del suelo rural en las cuales no se mezclan usos de 
suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión 
urbana. 
 
Suelo de protección.  
Es el que integran las zonas y áreas de terrenos que no pueden habitarse por características ambientales, 
geográficas o de abastecimiento de servicios públicos. 

 
PREGUNTAS ORIENTADORAS. 
¿Se encuentran  viviendas aledañas a la quebrada? 
¿Qué tipo de uso del suelo se da en la zona? 
Cultivos      Explotaciones animales  
       
   

 
 
 
 
 

¿Cocinan con leña? Sí _____ No______ 
Indaguen ¿De dónde extraen la leña? 
¿Qué tratamiento le hacen a las basuras? 
¿Tienen pozo séptico para las aguas residuales? Sí __  No___ 
¿Son vertidas las aguas residuales directamente a la quebrada? Si___ No____ 
¿Prevalecen los minifundios? (División de la propiedad rural en fincas demasiado pequeñas) o por el 
contrario hay latifundios. 
 
¿Cómo afecta el aumento de la población humana en torno a la microcuenca la culebra? 
 
 
¿Tratan el agua que consumen los habitantes de la zona? 
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especie si no Distribución 
cantidad 

  

arbustos     

pasto     

frutos     

forrajes     

leña     

maderable     

cultivos     

especie Si no Distribución 
cantidad 

  

Ganadería     

Explotaciones 
avícolas 

    

Explotaciones 
porcícolas 
(cerdos) 

    

Caballerizas      
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GUÍA DEL COMPONENTE VEGETAL: SALIDA DE CAMPO A LA QUEBRADA LA CULEBRA 
Debe promoverse el cultivo de bosques en forma ordenada, clasificada y científica con fines específicos de 
reforestación, de leña y productivos, impulsando al máximo las especies nativas que permitan escuchar el 
hermoso trinar de los pájaros en compañía de otras aves e insectos que colaboran en el equilibrio 
biológico. Incluir la cerca viva, lo mismo que promover y proteger la vegetación circundante de los ríos, 
conservando una franja de vegetación intacta en cada orilla, controlando las inundaciones y protegiendo 
la naturaleza. 
Para conservar los bosques nativos  en las cañadas y cuencas de acueductos los expertos recomiendan: 
-     Cercar el área a proteger, especialmente en zonas de pastoreo. 
-     Seleccionar con los agricultores de la región árboles de rápido crecimiento y fácil propagación por estaca 
o rizoma. En Colombia se recomienda  el quiebrabarrigo o nacedero, higuerillo, borrachero, ortigo, iraca, 
cauchos, candelero, guacamayos, cordoncillos y arbolocos.  Si su propagación es por semilla hacer un 
semillero comunal. 
-     Propiciar manchas de propagación, especialmente en las orillas de cauces y en entalladuras (en 
Colombia: plantas como bore, achira, bico, platanillo, rascadera, anturios, herbáceas). Cuidar el bosque  con 
bejucos y epifitas, musgos y líquenes, con mantillo de hojarasca, materia orgánica y una esponja de raicillas. 
Esto logra un bosque en su clímax con máxima capacidad reguladora de las aguas. 
Textos del libro “Vivienda rural: un desarrollo integral”, escrito por Jesús Helí Giraldo  

 
Los líquenes (Asociación alga – hongo) son indicadores de calidad del aire, pero también benefician a la 
ecología: Estos organismos son alimento y refugio de invertebrados; transforman tóxicos a materiales 
menos dañinos e igual sirven de colorantes. 

 
 
¿Observó tala de árboles en algunos sectores? Sí____  No_____ 
Indague ¿por qué se talan los árboles en la zona? 
¿Qué problemas puede causar la tala de árboles en el cauce de la quebrada? 
¿Observa presencia de musgos y líquenes en la zona? Sí____ No_____ 
¿Qué papel cumple el musgo en los ecosistemas? 
¿Observa plantas acuáticas? 
¿Por qué se consideran las plantas acuáticas como indicadores biológicos de la calidad del agua? 
¿Qué especies de árboles son autóctonas de la zona? 
¿Qué especies arbóreas favorecen las microcuencas? 
¿Indagué qué uso se le da  a las especies vegetales de la zona? 
¿Cuáles especies vegetales utilizan como leña para cocinar? 
¿Cuáles especies de vegetales la presencia de especies animales silvestres? 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALÁN 
GUÍA DEL COMPONENTE SUELO: SALIDA DE CAMPO A LA QUEBRADA LA CULEBRA 

¿Reconoce por el nombre algunas especies que se encuentran en el recorrido? Escríbalas, con el nombre 
común en la zona, al frente de la clasificación a que pertenecen. 

flores  

arbustos  

pasto  

frutales  

forrajes  

leña  

maderable  
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Existen varios daños que puede tener el suelo y son conocidos como degradación porque afectan de manera 
significativa sus propiedades llevándolo a deteriorarse.  
 
La degradación puede ser interna afectando física, química y biológicamente al suelo, por lo que se 
presentan pérdidas de materiales en su interior y pueden ser: 

 Deterioro Físico: compactación, sellado y encostramiento. 

 Deterioro Químico: acidificación, salinización, contaminación. 

 Deterioro Biológico: inadecuados usos de prácticas agrícolas, ganaderas, sistemas inadecuados de 
eliminación de basuras. 

 Sobreexplotación: uso intensivo para actividades agrícolas sin descanso y sobrepasando su capacidad de 
producción. 

Por su parte la externa es también llamada erosión que es conocida como el desgaste o destrucción del 
suelo y puede ser causada por el clima o el hombre. 

Las consecuencias más grandes que pueden darse por la erosión son la pérdida de fertilidad del suelo, 
desertización, deslizamientos e inundaciones, problemas en la provisión de alimentos, empobrecimiento de 
la población campesina y reducción de la vegetación. 

 
Observe tramos críticos de la quebrada que sean susceptibles de erosión 
¿Cuáles pueden ser las causas de la erosión? 
 
¿Qué consecuencias traería la erosión para la microcuenca? 
 
¿Cómo se podría evitar la erosión en las zonas de alto riesgo? 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALÁN 
GUÍA DEL COMPONENTE ANIMAL: SALIDA DE CAMPO A LA QUEBRADA LA CULEBRA 

 
FAUNA SILVESTRE  QUE HABITA LA ZONA DEL CAUCE ALEDAÑO A LA QUEBRADA. 
Con base en esta lista de fauna silvestre: 
Mamíferos: Ardilla, zarigüeya, cuzumbo, conejo sabanero, conejo negro, erizo, guagua, guatín, taguar, oso 
hormiguero, perico ligero, perro de monte, tigrillo, venado, zorro. 
 
Anfibia: Sapo 
 
Aves: Azulejo, águila, colibrí, gavilán, guacharaca, garrapatero, gallito de roca, loro, pájaro carpintero, 
pechirrojo, silga, toche, tulcán de tierra fría, pinche, pava de monte, soledad, sinsonte y turpial. 
 

Invertebrados: Indicadores biológicos de la calidad del agua: BIOINDICADORES  Son organismos o sistemas 

biológicos que sirven para evaluar variaciones en la calidad ambiental. Los indicadores de contaminación 

calibran la calidad del ecosistema a través de información que es recogida en el agua, en la atmósfera o en el 

suelo, y permiten identificar, dentro de un marco de calidad, el nivel de deterioro ambiental. 
DE LA ANTERIOR LISTA CUALES ANIMALES OBSERVÓ EN EL RECORRIDO O SE HA REPORTADO SU 
PRESENCIA EN LA ZONA 
MAMÍFEROS: 
ANFIBIOS: 
AVES: 
INVERTEBRADOS 
REGISTRO FOTOGRÁFICO SALIDA DE CAMPO 4 DE JULIO 2014 
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TOMAS DE MUESTRA DEL AGUA PARA EL ANÁLISIS EN LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA 
El día 9 de julio se hizo la toma de muestras del agua para su posterior análisis en la Corporación 
Universitaria Lasallista, para lo cual fueron invitados cuatro alumnos, que hacen parte del proyecto, para 
hacer la práctica del laboratorio a la cuál fue sometida la muestra. En el laboratorio de ciencias naturales se 
le hicieron cultivos con las muestras de agua para mirar la presencia de microorganismos como bacterias, 
hongos y coliformes. En el laboratorio ambiental con las dos muestras de agua se miraron aspectos físico- 
químicos como Ph, dureza y conductividad eléctrica.  
Para los resultados de las muestras los alumnos fueron invitados nuevamente el miércoles 16 de julio. 
Registro fotográfico toma de muestras y análisis fotográfico 
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Lugar toma de la primera muestra: Tanques de la acción comunal 

 

 
Lugar toma de la segunda muestra planta de tratamiento el llano, acueducto de la tablaza. 
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Recipientes esterilizados suministrados por la u. Lasallista utilizados en la toma de muestra 
 
 

Alumnos haciendo parte del análisis de agua en la U. Lasallista 
 
RESULTADOS ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE AGUA DE LA QUEBRADA LA CULEBRA 16 DE JULIO. 
La Corporación Universitaria Lasallista se encargó del análisis de las muestras de agua tomadas en la 
quebrada la culebra. 
Se invitaron 4 alumnos que fueron partícipes los días 9 de julio para aprender la manera como se hace un 
cultivo microbiano y fueron partícipes como lo muestra la fotografía N° 6 en el proceso técnico para hacer 
cultivos de bacterias y hongos en cajas Petri con agar nutritivo y saboraud para incubar por 24  y 72 horas 
respectivamente. Otra muestra con reactivo tratado con caldo fluorocult LMX que se incuba por 24-48 horas 
para analizar la presencia de Escherichia coli bacteria oportunista que hace parte de la flora intestinal. 
El día 16 de julio en la Corporación Universitaria Lasallista el docente Marco Zuluaga y los 4 alumnos 
invitados nos dirigimos al laboratorio de biología donde nos mostraron las cajas de Petri y los tubos de 
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ensayo que se inocularon con el agua de las muestras LA SEMANA ANTERIOR y en los cuales se evidencia 
crecimiento de bacterias y hongos en las cajas de Petri y en los tubos de ensayo un cambio a color azul, 
posible indicador de contaminación con coliformes fecales que luego en el cuarto oscuro mostró 
fluorescencia y con dos gotas de reactivo se tornó roja: resultado agua contaminada con la bacteria 
Escherichia coli (fotos anexas). 
El docente de la universidad que realizó el procedimiento hizo énfasis en el alto contenido de los anteriores  
microorganismos en el agua que se consume en el corregimiento la tablaza y el peligro en que se ven 
expuestos las personas que consumen el líquido sin hervir, en especial los ancianos y niños que tienen un 
sistema inmune más débil. 
El informe de laboratorio no se hace por escrito por haber sido realizado en un laboratorio no certificado 
para prestar estos servicios y al ser su función netamente académica, lo que no desmerita la técnica y 
material empleado en el análisis. El análisis se efectuó en la Corporación Universitaria Lasallista por tener 
ellos el convenio con la Corantioquia y el Área Metropolitana en la RED PRAE. 
Este primer análisis del agua de consumo del corregimiento La Tablaza  nos genera inquietud y es el primer 
paso para que se HAGA UN SEGUNDO ANÁLISIS POR PARTE DEL ACUEDUCTO VEREDAL y las autoridades 
municipales, con la ayuda de la empresa privada para mejorar la calidad del agua 
 
PRAE ACTUAL AÑO 2018 
En la actualidad el proyecto PRAE de la I. E. José Antonio Galán –sede principal- cuenta con proyectos, base: 
1) El PROYECTO DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN 
PRAE -PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: El proyecto de separación de residuos sólidos 
se ha consolidado en los últimos tres años (2015-2017), esto ha sido posible por el apoyo decidido de las 
directivas de la institución, encabezadas por el rector MANUEL TRUJILLO, profesores del área que han 
estado a cargo del proyecto, como JOHAN MAURICIO ALVAREZ en 2015, CLAUDIA GRISALES 2016 Y MARCO 
ZULUAGA en 2017 y hasta la fecha (abril 2018), y los estudiantes encargados de hacer la separación y debido 
almacenamiento para su posterior comercialización.  
El dinero que se recoge en las ventas del material, la mayor parte (70%) se destina para darla como 
incentivo a los jóvenes que hacen el proceso y un 30% para comprar implementos para la separación como 
guantes, tapabocas y costales. 
En la actualidad no se comercializa el material plástico de los envases de gaseosa y sus tapas, sino que son 
donadas a la empresa FIBRATORE, que los reutiliza como materia prima y las tapas son donadas a fundación 
contra el cáncer. 
La empresa FIBRATORE, es del corregimiento y nos apoya con material y capacitaciones sobre separación de 
residuos. 
INFORME AÑO 2017 
El Programa de separación  de residuos sólidos de la Institución Educativa José Antonio Galán en el 2017, ha 
contado con la colaboración de 5 alumnos del grado 9°3 a través del año y hace 2 meses aproximadamente 
con la colaboración de 5 alumnas del grado 8°3 para fortalecer la separación de los pets de los residuos 
ordinarios, por el poco compromiso de muchos alumnos de las dos jornadas para disponer los envases pets 
y las tapas en los recipientes azules donados por la empresa FIBRATORE. 
PROGRAMA TAPITAS POR LA VIDA 
La empresa FIBRATORE se ha asociado a la Institución con el programa TAPITAS POR LA VIDA y recolección 
de pets con el fin de mejorar el ambiente en la comunidad, para lo cual nos brindó capacitación a todos los 
grupos de la jornada de la mañana y alumnos encargados de la separación en la concientización y buena 
disposición De los pets y tapas en los recipientes adecuados. FIBRATORE hizo la donación de 6 canecas 
azules con el nombre pets para la disposición de los envases de gaseosa con sus tapas, 2 juegos de guantes 
industriales, 1 caja de guantes de látex, otras 2 canecas verdes para el material ordinario y 2 urnas en 
material de plástico para disponer las tapas- que salieron de mala calidad y se dañaron-. 
Este es un proyecto piloto que busca recuperar los envases de gaseosa y agua pets para reincorporarlos en 
su proceso industrial como materia prima y las tapas para donarlas a la fundación de lucha contra el cáncer. 
DIFICULTADES EN EL PROYECTO EN EL 2017 
La primera dificultad fue el traslado de la docente Claudia Grisales, quién se encargaba del manejo del 
proyecto de separación de residuos sólidos, quién era muy comprometida y estaba muy pendiente de los 
alumnos encargados de separar y posterior contactar a la cooperativa para vender el producto reciclado. 
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El segundo factor que ha incidido en los resultados de este año ha sido el paro del magisterio de 35 días, que 
afecto la normalidad de las actividades escolares y del proyecto en sí. 
El tercer factor en lo que se refiere al cartón ha sido su utilización en el área de artística para hacer letras, los 
alumnos entran a la bodega de reciclaje y toman el cartón que necesitan para realizar las letras, el problema 
es que el resto que le sobra lo desechan a las canecas de material ordinario. Otra dificultad es que las cajas 
de cartón que se llevaron a  cada salón para disponer las hojas de cuaderno y papel, se han perdido porque 
las han dañado para utilizarlo en artística 
La cuarta dificultad ha sido la falta de colaboración de algunos docentes para darles permiso a los alumnos 
para que realicen la actividad de recolección y separación del material. 
ALUMNOS ENCARGADOS DEL PROYECTO DE SEPARACIÓN 
GRADO 9°3 
Evelin Montes, Valentina Atehortúa, Wendy  Maya,  María de los Ángeles Tabares y Luis Arrieta. 
GRADO 8°3 
María Paulina Zapata, Camila Acevedo,   María del Mar Londoño,  Estefanía Puerta  y Verónica Arboleda 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
CAPACITACIÓN FIBRATORE - PET 
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DONACIONES EMPRESA FIBRATORE 
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SEPARACIÓN RESIDUOS 
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CANTIDAD DE MATERIAL RECICLADO AÑOS 2015-2017 

INFORME MATERIAL RECICLADO EN 2015 

 
EN Kg 

  

    FECHA kilogramos 
  24-abr 207 
  09-jul 294 
  05-sep 178 
  21-oct 199 
  TOTAL  878 
   

 

MATERIAL RECICLADO 2016 KILOGRAMOS 

CARTÓN 412,9 

PERIODICO 94 

ARCHIVO 428,2 

PLASTICO 1,3 

PET 119,2 

CHATARRA 3,2 

TOTAL 1058,8 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN 

PRAE PROGRAMA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

AÑO 2017 
  

   MATERIAL RECICLADO 2017 
  MATERIAL RECICLADO 2017 (Kg) FECHA  

 
MATERIAL 21/08/2017 

 CARTÓN (Kg) 37 
 PERIODICO (Kg) 16 
 ARCHIVO (kg) 283 
 PLASTICO (kg) 41 
 PET (kg) 31 
 CHATARRA (Kg) 7 
 VIDRIO (Kg) 15 
 TOTAL kg 430 
 TOTAL $ 140.150 
  

 
2) TAXONOMIA VEGETAL Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES: 
PROYECTO PRAE 2017: FORTALECIMIENTO PROYECTO  BOTÁNICA 
Con el acompañamiento del AREA METROPOLITANA,  para el fortalecimiento de los PRAES 
INSTITUCIONALES, se consolidó el grupo de taxonomía, con 9 integrantes; 5 alumnos del grado 9°1 y 4 
alumnos del grado 8°. Se destacan las siguientes actividades: 
-3 de agosto: primer encuentro don dos funcionarias del Área Metropolitana se realizó una actividad 
llamada Cartografía social para estudiar las amenazas y vulnerabilidad institucional y se decidió enfocar el 
acompañamiento en el fortalecimiento del proyecto de Botánica-taxonomía. 
CONFORMACIÓN GRUPO BOTÁNICA- TAXONOMÍA 

 
-30 de agosto: Salida pedagógica para la microcuenca la culebra con el fin de colectar especies vegetales 
autóctonas y comenzar a fabricar el HERBARIO 
-18 de septiembre: Entrega de donación y siembra de 40 plántulas en 15 materos  para mejorar el jardín 
vertical. 
-8 de octubre de 2017: Encuentro en el parque DITAIRES del municipio de Itagüí para socializar los proyectos 
PRAE de algunas instituciones del Valle de Aburrá. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
DONACION AREA METROPOLITANA PARA FORTALECER EL PROYECTO DE BOTÁNICA 
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SIEMBRA DE 40 PLANTULAS PARA EL JARDIN VERTICA 
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SALIDA PEDAGÓGICA RECOLECCIÓN ESPECIES AUTÓCTONAS PARA ELABORAR EL HERBARIO 
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ELABORACIÓN DEL  HERABARIO 
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SOCIALIZACIÓN DE LOS PRAE DEL VALLE DE ABURRA EN EL PARQUE DITAIRES 
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Educación para la Paz, la Democracia y la participación ciudadana 
LIDERAZGO SIDERENSE  

Justificación: 
 
El proyecto de Gobierno Escolar en la institución José Antonio Galán  se caracteriza por la 
promoción del liderazgo juvenil siderense  acercando  la participación y la democracia 
escolar al entorno social de los estudiantes una propuesta alternativa y complementaria 
del esfuerzo hacia la autonomía escolar. 
En la Institución Educativa se pretende formar personas en y para la democracia con el fin 
de construir un hombre capaz de resolver cotidianamente las situaciones de una manera 
crítica – constructiva; esto implica aprender junto con el otro, retomar lo mejor de las 
partes para beneficio de todos y cuando se produzcan desacuerdos poder seguir 
intentando en la búsqueda de  soluciones que permitan el entendimiento entre los actores 
sociales. 
Los estudiantes de la Institución Educativa  conocen el significado de lo que es 
Democracia y comprenden la necesidad e importancia de desarrollar acciones que 
tiendan a mejorar sus vivencias , sin embargo se percibe mucha inseguridad y temor al no 
ser escuchadas(os) y aceptadas(os) en sus propuestas. 
Les gusta participar en cualquier actividad pero al darse cuenta de los compromisos y 
responsabilidades que deben asumir, evaden entonces la participación, lo que implica 
poca participación en la contienda electoral 
Los estudiantes reciben apoyo en la institución para la gestión de proyectos, recibiendo 
talleres de formación de liderazgo por parte de la personería municipal los equipos de 
representantes pueden interactuar entre pares de otras instituciones. 
Por otra parte, es difícil encontrar padres y/o madres de familia con espíritu democrático – 
participativo decidido que se evidencie en cada una de las actividades escolares, son 
pocos los padres que se postulan y participan activamente de los consejos 
representativos. 
 
Objetivos: 
Construir un ideario  de  liderazgo escolar, participación y democracia para el crecimiento 
humano y social de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad Galanista  
 

 Dar a conocer los diferentes estamentos que conforman el gobierno escolar. 
 Generar espacios de participación democrática que contribuyan al desarrollo 

progresivo de una personalidad responsable y autónoma. 
 Orientar al otro para que desde su postura logre un consenso para concertar 

intereses generales. 
 Fomentar el trabajo en equipo en las diferentes actividades institucionales. 

 
Metodología:  
El proceso de formación de liderazgo escolar se desarrolla  a través de: 

 Trabajos en equipo al interior de cada aula. 
 Aprobación de situaciones cotidianas que conduzcan a prácticas democráticas. 
 Encuentros colectivos, foros con temas relacionados con la participación, liderazgo 

y negociación de conflictos. 
 Asesorías a estudiantes en general, personera(o), representantes de grupo e 

integrantes del consejo estudiantil. 
 Participación en eventos a nivel municipal y departamental y/o con invitación 

previa. 
 Talleres de formación de liderazgo con personería municipal. 

 
Estamentos de representación:  
 Contenido en el Artículo 34°del manual de convivencia escolar : Integración, 
Elección De Representantes Y Funciones: 
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Estamento  estudiantes: La institución educativa cuenta con tres espacios específicos 
de participación democrática del estudiante: Consejo Directivo y personería, Consejo de 
estudiantes 
Personería  Estudiantil  
Encargada(a) de la promoción del ejercicio de derechos y deberes de los estudiantes 
consagrados en la constitución política, las leyes, reglamentos y el manual de 
convivencia. 
El rector deberá convocar a todos los estudiantes matriculados. Para su elección la 
convocatoria se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la iniciación 
de clases de un periodo lectivo anual.                                                                                         
Para su elección se optará por el sistema electoral pertinente.                                           
Vice Personero: Será el estudiante que obtenga la segunda votación o que represente a 
la sede inmaculada en las elecciones y ejercerá las mismas funciones de personero 
Estudiantil en los casos de ausencias temporales o absolutas de éste. 

Consejo Estudiantil  
Garantiza la participación efectiva de los estudiantes en los procesos de aprendizaje e 
interacción comunitaria cultural, deportiva y recreativa  
Integrantes:  
Estará integrado por los representantes de cada grado desde tercero hasta el grado once. 
Su propósito es promover y garantizar la participación de los estudiantes en todos los 
procesos de aprendizaje e interacción. 
 Representantes De Grupo  
Son estudiantes a los cuales sus compañeros eligen por voto nominal directo. 
 
Estamento  padres de familia y/o acudientes: estos miembros de la comunidad 
educativa tienen la opción de participar en la representación de  grupo, el consejo de 
padres, el consejo directivo y el comité de convivencia escolar. 

Consejo De Padres  
En cada grupo es elegido un representante por voto nomina 
Es un órgano de participación de los padres, madres de familia y acudientes cuya función 
es asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de 
calidad del servicio. 
En asamblea del consejo de padres elijen representantes al consejo directivo, al comité 
de convivencia escolar y al  comité escolar de restaurante. 

Estamento docente: la representación docente se evidencia en el gobierno escolar  
participando en el consejo directivo, consejo académico, comité de convivencia. 

Consejos de representación democrática del gobierno escolar                                            
Los diferentes consejos de la Institución Educativa estarán conformados así:  

Consejo directivo  
 
Integrantes: 

 El rector, quien lo presidirá y convocará una vez por mes y extraordinariamente 
cuando sea necesario.  
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 Dos representantes de los docentes elegidos por votación a plancha según 
postulaciones previas. Quien ejerza como docente orientador aplica como elector y 
elegible.  

 Dos representantes de los padres de familia , elegidos en asamblea del consejo de 
padres 

  Un representante de los estudiantes, elegido por el consejo estudiantil del último 
grado que ofrezca la Institución.  

  Un representante de los ex alumnos, invitado y elegido por el consejo Directivo.  

 Un representante del sector productivo, invitado y elegido por el consejo directivo. 

Consejo académico: está conformado por el rector, un coordinador, un representante de 
los docentes de cada área o nodo. En mesa de trabajo por comunidades de aprendizaje 
cada área elige un líder que los represente en consejo académico. 

Comité de convivencia: conformado por el rector, coordinador de cada sede, un docente 
de cada sede, representante de los padres, personero escolar.  
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Nombre del Proyecto : FESTIVAL DE LA ALEGRÍA 
Línea de intervención  CONVIVENCIA ESCOLAR 

Estrategia  USO DEL TIEMPO LIBRE  rondas y juegos pre 
dancísticos 

Justificación pedagógica: El festival de rondas es una estrategia pedagógica dinamizadora 

de procesos de creatividad, socialización, integración de toda la comunidad educativa y que 

además, permite fortalecer competencias y habilidades de lectoescritura, razonamiento 

lógico, manejo del espacio, expresión corporal y lo más importante, valores y actitudes 

positivas, el respeto por el trabajo del otro  y el reconocimiento de la diversidad y la 

diferencia, como aporte a la construcción de la paz. 

Las rondas infantiles son consideradas un  juego donde los niños y los jóvenes disfrutan 

entonando canciones o recitando rimas  mientras giran en círculo, generalmente, tomados 

de la mano. Las canciones que forman parte de las rondas infantiles suelen transmitirse de 

generación en generación. 

Las rondas dan la oportunidad de percibir el ritmo, la musicalidad y la construcción del 

lenguaje de forma entretenida porque es un juego de expresión corporal, rítmica y canto. 

Poseen un carácter ritual, porque  recuerdan la época en que las comunidades se reunían 

para hacer invocaciones a la naturaleza o alguna otra clase de ruegos y un carácter solidario 

que favorece el desarrollo de la dimensión social del individuo. 

Con el fin de dinamizar las actividades en el espacio escolar y de potencializar las 

diferentes dimensiones del desarrollo, se plantea desde la lúdica y el baile el festival de la 

alegría como una estrategia pedagógica que integra a la comunidad educativa alrededor de 

la creatividad y alegría de los estudiantes. 

Responsables de la ejecución 

y coordinación: 

Docentes matemáticas, educación física  

Problemática que pretende 

resolver el proyecto: 

Se ha observado que gran número de estudiantes de 
la institución, durante el tiempo libre se dedican a 
actividades de poco beneficio y en algunos casos al 
ocio o al aburrimiento 

Descripción del proyecto: Organizar y desarrollar actividades encaminadas a 

inculcar en el estudiantado el manejo adecuado del 

tiempo libre, desarrollando destrezas sicomotrices pre 

dancísticas y juegos de coordinación. 

Cobertura: Los participantes directos del proyecto son los 
estudiantes de los grados de cero a undécimo de 
cada una de las sedes de la IE y los padres de familia 
con estudiantes matriculados en esos grados. 

Resultados esperados: Para hacer un manejo adecuado del tiempo libre es 
necesario organizar actividades específicas que 
formen y permitan descansar. La disposición del 
tiempo libre y su manejo 

Intencionalidad pedagógica  Además de fortalecer la parte lúdica, creativa y motriz 

de los estudiantes, se aprovecha el tema de la ronda 

para potenciar la atención en los estudiantes, 

dispositivo a desarrollar en cada momento como base 

para el aprendizaje de los contenidos escolares. 

Algunas de las competencias a trabajar son: 
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 Comprendo que las normas ayudan promover el 
buen trato y evitar el maltrato en el juego y la vida 
escolar. (Conocimientos) 

 Expreso mis sentimientos y emociones mediante 
distintas formas y lenguajes (gestos, palabras, 
pintura, teatro, juegos, etc) 

 Utilizo de manera creativa mis experiencias, 
nociones y competencias para encontrar caminos 
de resolución de problemas y situaciones de la vida 
cotidiana y satisfacer mis necesidades.  

 Identifico las semejanzas y diferencias de género, 
aspectos físicos, grupo étnico, origen social, 
costumbres, gustos, ideas entre las demás personas 
y yo (Competencias cognitivas y conocimientos) 

 Establezco las diferencias y semejanzas entre mi 
esquema corporal y el de los demás.  

 Reconozco diferentes texturas, sabores, olores, 
sonidos, formas y figuras como elemento para la 
percepción del contexto natural y físico  

 Participo en actividades de tipo cultural: lúdico, 
recreativo, artísticas entre otras, propias de mi 
comunidad. 

 Participo en mi contexto cercano (con mi familia y 
compañeros), en la construcción de acuerdos 
básicos sobre normas para el logro de metas 
comunes y las cumplo. 

La ronda es una estrategia llamativa para los 

estudiantes, propicia otras interacciones y mayor 

participación de las familias, por todo esto es 

importante darle un lugar relevante dentro de la 

planeación anual escolar. 
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Metodología  En nuestra institución realizaremos el festival en dos 

etapas así: 

1.  ETAPA INTRAMURAL 

En esta fase los docentes harán el trabajo pedagógico 

de preparación de la ronda y culminará en una gran 

fiesta en cada sede, donde participarán todos los grupos 

para compartir su trabajo creativo. 

Responsables: el coordinador de cada sede,  los 

directores de grupo y en bachillerato se contará con el 

apoyo de los docentes de artística y educación física. 

 

Fecha de inicio: primera semana de marzo  

Fechas de finalización: entre la tercera de abril 

Lugar: cada Sede 

 

2.  ETAPA INSTITUCIONAL 

En cada sede los docentes se pondrán de acuerdo para 

determinar las rondas que los representarán. 

Es preciso enfatizar que este evento no es un concurso, 

ni una competencia, sólo que como son demasiados 

grupos se hace necesario reducir el número de 

participaciones para que el evento sea muy atractivo. 

 

Los cupos son los siguientes: 

Sede Tulio Ospina  Dos rondas (6 grupos) 

Sede Atanasio  Tres rondas (8 grupos) 

Sede Inmaculada Tres primaria y dos secundaria

 (9 grupos de –preescolar y primaria y 7 

secundaria y media ) 

Sede principal Tres primaria y cinco secundaria(8 

grupos primaria y 23 grupos  bachillerato) 

 

Para un total aproximado en evento comunitario de  

540 estudiantes participantes, más los padres de familia 

y los docentes  

La muestra final es una apuesta  en el coliseo de 

Tablaza, abierta  toda la comunidad. 

Se realiza la última semana de abril. 

 

 

Actividades Institucionales  

1. Se invita a los docentes a participar en  una ronda 

que se organizará para la etapa institucional. 

2.  Se abren espacios dentro de la jornada académica  

para ensayar la ronda en el horario de 10:30 a 1:00 en 

la sede principal. 

3.  Se recomienda que los vestuarios y demás 

materiales necesarios para la presentación sean el 

resultado de un trabajo creativo y autónomo de cada 

grupo. 
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4.  Para la organización de la etapa institucional, como 

es un evento masivo, es necesario la organización de 

comisiones de logística, decoración, aseo, entre otras. 

Recursos  Humanos : todos los docentes, estudiantes padres de 

familia  

Institucionales: secretaria de educación del municipio, 

instituto de deportes de la estrella, defensa civil, policía 

nacional. 
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