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1. NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
DECODINAMARCA 2019 
 
 

2. OBJETIVOS: 
 
 
A. GENERAL 

 
Mantener decorada la institución durante el año mediante carteleras y arreglos especiales 
en las diferentes celebraciones y fechas importantes. 
 
 
 
B. ESPECÍFICOS: 
 

• Realizar las carteleras con una periodicidad mensual en los tableros de la institución, 
destinados para ello. 

 

• Fomentar el cuidado y embellecimiento de nuestro lugar de trabajo a través de 
reflexiones. 

 

• Resaltar las fechas y eventos especiales mediante decoraciones alusivas. 
 

• Motivar a los estudiantes al cuidado y mantenimiento de las carteleras. 
 
 
 

3. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN CON LAS ÁREAS: 
Todas las carteleras contienen mensajes de tipo informativo, que además, influyen 
positivamente en el desarrollo del carácter de sus lectores e incentiva a la creatividad en 
todas las áreas del conocimiento. 
 
 
 
 
 

4. TRANSVERSALIZACIÓN: 



 
NOMBRE DEL 
COMITÉ (Con 
la Ley) 

AREAS 
AFINES AL 
PROYECTO 

GRADO Y/O 
CICLO EN EL 
QUE SE 
DESARROLLA 

ESTANDARES 
ASOCIADOS A 
LOS TEMAS 
DEL 
PROYECTO 

MEGA 
HABILIDADES 
QUE 
DESARROLLA   

ESTRATEGIAS 
Y/O 
ACTIVIDADES 
QUE 
ACOMPAÑAN 
SU EJECUCION 

Comité de 
Decoración. 

Todas 0 a 11° 
En todos los 
ciclos. 

Manifiesto 
creatividad y 
sentido 
valorativo en 
propuestas 
decorativas, 
las disfruta y 
los refiere a su 
contexto. 

Desarrollo de 
habilidades 
artísticas y 
formación en 
valores. 

Decoración de 
cada una de las 
sedes que 
conforman la 
Institución, 
teniendo en 
cuenta fechas  
o 
acontecimientos 
importantes. 

 
 

 
 
 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2019 
 
 

 

LUGAR Y 
FECHA 

 

 

ACTIVIDAD 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLES 

Coliseo 
 

Enero a 
Diciembre 

 
Cada mes se 

hará la cartelera 
resaltando 

valores y/o fechas 
importantes 

Cartulinas, 
marcadores, 
láminas, mirellas, 
vinilos, material 
reciclable. 

 
Ángela  González 
M. 
Luz Eugenia 
Cardona 

 
Enero - Febrero 

*Cartelera de 
bienvenida, año 

de  
LA 

INTEGRACIÓN 
  

Cartulinas, 
marcadores, 

láminas, mirellas, 
vinilos, material 

reciclable. 

 
Ángela  González 
M. 
Luz Eugenia 
Cardona 

 
Marzo 

Cartelera de 
democracia, día 

de la mujer y 
medio ambiente. 

Cartulinas, 
marcadores, 

láminas, mirellas, 
pegante, tijeras, 
foami, vinilos, 

material 
reciclable. 

 
Ángela  González 
M. 
Luz Eugenia 
Cardona 

 
Abril 

 Cartulinas, 
marcadores, 

láminas, mirellas, 

 
Ángela  González 
M. 



Cartelera del día 
E, del día del 

idioma, la tierra 

pegante, tijeras, 
foami, vinilos, 

material 
reciclable. 

Luz Eugenia 
Cardona 

 
Mayo 

Cartelera día del 
maestro, día de la 

madre y medio 
ambiente 

Cartulinas, 
marcadores, 

láminas, mirellas, 
pegante, tijeras, 
foami, vinilos, 

material 
reciclable. 

 
Ángela  González 
M. 
Luz Eugenia 
Cardona 

 
Junio 

Cartelera día 
mundial del 

medio ambiente 

Cartulinas, 
marcadores, 

láminas, mirellas, 
pegante, tijeras, 
foami, vinilos, 

material 
reciclable. 

 
Ángela  González 
M. 
Luz Eugenia 
Cardona 

 
Julio 

Cartelera 20 de 
julio, bienvenida 

de vacaciones de 
medio año, día 
universal de la 
cooperación 

Cartulinas, 
marcadores, 

láminas, mirellas, 
pegante, tijeras, 
foami, vinilos, 

material 
reciclable. 

 
Ángela  González 
M. 
Luz Eugenia 
Cardona 

 
Agosto 

Cartelera de la 
feria de La 

Antioqueñidad, 
día internacional 
de la juventud, 

día internacional 
de la solidaridad 

Bombas, 
cartulinas, 

cuerdas, papel de 
seda, vinilos, 
pegamento, 

tijeras, material 
reciclable, entre 

otros. 

 
 
Ángela González M. 
Luz Eugenia 
Cardona 

 
Septiembre 

Cartelera del día 
del amor y la 
amistad, día 

mundial para la 
protección de la 
capa de ozono, 
día internacional 

de la paz. 
 

 
Aporte 

económico de la 
institución y de 
cada docente. 

 
 
Ángela  González 
M. 
Luz Eugenia 
Cardona 

 
Octubre 

Cartelera del 
descubrimiento 

de América 
(identidades), día 

 
Bombas, 

cartulinas, tijeras, 
pegamento, 

 
 
Ángela  González 
M. 



mundial de la 
alimentación, día 

mundial de los 
docentes. 

colores, cintas, 
material 

reciclable, entre 
otros. 

Luz Eugenia 
Cardona 

 
Noviembre 

Cartelera de día 
mundial contra la 
violencia hacia la 

mujer, día 
universal del niño, 
día mundial de la 
música, navidad. 

Bombas, 
cartulinas, tijeras, 
pegamento, 
colores, cintas, 
material 
reciclable, entre 
otros. 

 
Ángela González M. 
Luz Eugenia 
Cardona 

 
 


