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1. NOMBRE DEL PROYECTO:  

 
Proyecto de Educación Sexual y Escuela de Familia 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
A. GENERAL 

 
Promover acciones creativas y diálogos pedagógicos que brinden elementos para la toma de 
decisiones en la  orientación del proyecto de vida de los estudiantes, el respeto propio y el de 
los demás. 
 
Orientación a los padres de familia sobre las pautas de crianza y establecimiento de normas en 
el hogar. 
 
B. ESPECÍFICOS: 
 

• Implementar acciones pedagógicas transversales al plan de estudio, orientados a los proyectos 

de vida de los y las estudiantes. 

• Favorecer en los y las estudiantes el desarrollo de habilidades para la vida. 

• Propiciar espacios de sensibilización con docentes, padres y madres de familia frente a la 

educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. 

• Propiciar espacios de sensibilización con padres y madres de familia frente a las pautas de 
crianza y establecimiento de la norma en el hogar. 
 

• Promover espacios lúdicos creativos con los y las estudiantes que favorezca la difusión de 

temas relacionados con la sexualidad y la ciudadanía. 

 
3. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN CON LAS ÁREAS: 

 

• Articular el proyecto pedagógico al contexto de la institución educativa a través de las 
diversas áreas del conocimiento.  



 

• Realizar talleres para replicarlo con los docentes en cada una de sus áreas y 
estudiantes con el propósito de vincular a cada uno como actor activo de la comunidad 
educativa, comprometido e interesado en el proyecto en su ejecución.  
 

• Organizar espacios pedagógicos para la planeación de actividades y la revisión de la 
propuesta.  
 

• Acordar las reuniones con todos los miembros del proyecto para el cumplimiento de  los 
acuerdos.  
 

• Llevar un registro de las reuniones que incluyan los compromisos y responsables de las 
actividades planteadas. 

 

• Concertar formas de aplicación de los talleres o actividades sugeridas por jornadas o 
grados de formación para los docentes, estudiantes y padres de familia de acuerdo con 
el cronograma institucional.  
 

• Mantener comunicación formal sobre los avances del proyecto con las diferentes 
instancias institucionales.  
 

• Escuchar sugerencias y comentarios que permitan la observación crítica y constructiva 
de los avances y retos asumidos por cada uno de los agentes participantes para 
continuar trabajando en la meta planteada.  

 
 

4. INDICADORES DE IMPACTO: 
 

- Al finalizar, el año 2019, los docentes de la I. E. Dinamarca deben haber realizado uno de 
los dos talleres pensados para el alcance de la meta planeada en las fechas sugeridas.  

- Al finalizar, el año 2019, la I. E. Dinamarca habrá participado en una exposición sobre el 
trabajo realizado con estudiantes en el tema sexualidad y Escuela de Familia. 
 

5. RECURSOS: 
 
Humano: docentes, estudiantes, directivos docentes, padres de familia de la comunidad. 
Físico: Espacios adecuados para las actividades: salones, aulas dotadas de internet y 
televisión, apoyos desde  la informática, cámara fotográfica, biblioteca, canchas auxiliares para 
las actividades culturales que lo requieran. Sonido, televisión, computadores entre otros.   
Materiales: Cartulinas, papel iris, periódicos, revistas e imágenes, marcadores, vinilos, colores, 
cinta, colbón y tijeras, entre otros. 
 
 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
LUGAR Y 
FECHA 

 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLES 

PRIMER SEMESTRE 

 
IE Dinamarca 

 Abril 2019 

 
-Dialogo sobre las 
relaciones al interior 
de la familia y la 
posición de sus 
integrantes. 
 

Aulas, cámara 
fotográfica, 
documento en el 
correo,  
computadores, 
internet –video 
institucional-. 

Docentes del 
proyecto. 
 
Docentes de la 
Institución. 
 
Estudiantes. 



Junio 2019 Escuela de padres 
Pautas de crianza 
(Por  ciclos) 

Aulas, ´cámara 
fotográfica. 
Computador y 
televisor o video 
beam. 
Fotocopias 

Docentes del 
proyecto. 
 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

I.E. Dinamarca. 
Julio 2019 

-Vivencia de las 
relaciones 
personales. 
 

Aulas, hojas de block 
tamaño carta blancas 
cámara fotográfica, 
computadores para 
sus correos, internet, 
televisor. 
 

Docentes del 
proyecto. 
 
Docentes de la 
Institución. 
 
Estudiantes. 

Septiembre 2019 Escuela de padres 
Normas  

Aulas, ´cámara 
fotográfica. 
Computador y 
televisor o video beam. 
Fotocopias 

Docentes del 
proyecto. 

 


