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SECRETARIA DE EDUCACION DE SANTANDER 

SOCORRO – COLOMBIA 

2021 

1.Presentación del proyecto 

 

 

La Ley 115 de Febrero 8 de 1994, Artículo 14 ratifica la obligatoriedad de la 

Educación Sexual; el Decreto reglamentario 1860 de Agosto 3 de 1994, Artículo 36 

reafirma que "La enseñanza de la Educación Sexual, se cumplirá bajo la 

modalidad de proyectos pedagógicos”; la Resolución 425 de 2008, el CONPES 

147 y la Ley 1620 15 Marzo 2013; han puesto en evidencia la necesidad de que 

las escuelas desarrollen proyectos pedagogicos de Educación para la Sexualidad, 

en los que se incluya la formación de los docentes y se le otorgue prioridad al 

mejoramiento de las prácticas educativas.  

 

El  programa Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía – PESCC,se convierte entonces en la mejor oportunidad para avanzar 

en la formación para el ejercicio responsable y autónomo de la sexualidad. 
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1. Caracterización de la Institución Educativa 

 

1.1 Identificación 

 

Nombre de la 

Institución 

Educativa 

COLEGIO “AVELINA MORENO” 

Código DANE 168755000327 

Dirección CALLE 16 15 40 

Correo Electrónico coamsocorro70@hotmail.com   

coamsocorro70@gmail.com 

Teléfono 7272800 7272801 

Municipio SOCORRO 

Departamento SANTANDER 

Calendario A 

Numero de Sedes DOS 

Zona que Atiende URBANA 

Jornadas MAÑANA Y NOCHE 

 

1.2 Misión de la Institución Educativa 

El colegio Avelina Moreno institución pública de carácter formal ofrece a los 

estudiantes de la provincia comunera en sus jornadas diurna y nocturna un 

mailto:coamsocorro70@hotmail.com
mailto:coamsocorro70@gmail.com
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servicio educativo de calidad con formación integral, diversa e incluyente 

desde una perspectiva cognitiva constructivista para aportar a la sociedad 

personas competentes  con alta calidad humana. 

 

1.3 Visión de la Institución Educativa 

En el año 2026 el colegio Avelina Moreno del Socorro será reconocido a nivel 

nacional como una de las mejores  instituciones educativas de modalidad 

técnica comercial por su formación fundamentada en la responsabilidad 

consigo mismo, con la sociedad  y con  el medio ambiente; centrada en el 

emprendimiento y la investigación con sentido crítico y reflexivo, orientado por 

una planta cualificada de docentes apoyados por padres de familia 

comprometidos, dentro de un ambiente escolar en continuo mejoramiento que 

promueve el desarrollo personal y profesional de sus estudiantes como 

agentes transformadores de su entorno. 

 

1.4 Objetivos Institucionales 

 

1. Estructurar un Proyecto Educativo Institucional dentro del marco legal (ley 

115 de 1994), hacia  procesos de formación permanente, personal, cultural 

y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

2. Construir un modelo pedagógico que identifique al Colegio Avelina Moreno  

en la estructuración de un pensamiento crítico, creativo y productivo acorde 

con las exigencias del Ministerio de Educación Nacional, de la globalización 

de la cultura, la economía, la ciencia y la tecnología.  

3. Generar, desarrollar y ejecutar proyectos pedagógicos que desarrollen la 

capacidad de  SER, SABER Y SABER HACER en todas las áreas del 
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conocimiento que acrediten el plan de estudios, el seguimiento, la 

comunicación y la evaluación de los procesos educativos y administrativos 

de la institución.  

4. Formar al Bachiller Técnico con especialidad Comercial conforme a las 

exigencias del sistema laboral, productivo y de la capacitación técnica, 

tecnológica y profesional para fortalecer la continuidad  del proceso de 

desarrollo de sus potencialidades y el mejoramiento de su entorno nacional 

o internacional. 

5. Reconocer la estructura organizacional de la comunidad educativa: 

Personal  Directivo, Docente, Discente,  Administrativo y sus entes  de 

apoyo institucional de tal forma que se constituya un engranaje funcional 

acorde con los recursos disponibles, la creatividad y participación de todos 

sus integrantes. 

 

1.5 Principios y Valores Institucionales 

La responsabilidad como eje dinamizador del proceso pedagógico en la 

formación de personas con alta calidad humana: respetuosas de la 

diversidad,  honestas y perseverantes  en la consecución de sus metas.  

 

1.6  Metas Institucionales 

1. Articular y ajustar  el PEI con el PICC, plan de estudios, incorporación de los 

proyectos transversales, bilingüismo, emprendimiento y el uso de las Tics en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Garantizar el acceso y la permanencia del 90% de los niños, niñas y 

adolescentes matriculados en el sistema educativo,  mediante la puesta en 

marcha de programas de apoyo y desarrollo de las familias. 
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3.  Prestar apoyo y acompañamiento al 100% de los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales, mediante las adaptaciones curriculares y 

las ayudas requeridas, para lograr la igualdad en la educación.  

4. Ofertar una educación intercultural bilingüe de calidad al 100% de  los alumnos 

pertenecientes a la institución educativa en todas sus sedes. 

5. Aumentar en un 50% el número de estudiantes de educación preescolar, 

mediante actividades que mejoren la oferta y el servicio prestado,  

ajustándonos a las necesidades  de los padres de familia. 

6. Mejorar un 20% los resultados de las pruebas externas e internas 

institucionales para aumentar el nivel de adquisición de las competencias 

básicas y de los conocimientos fundamentales por parte de los alumnos. 

7. Potenciar la educación en valores para una ciudadanía democrática activa, 

tanto en el currículo como en la organización y gestión de la institución 

educativa. 

8. Incrementar en un 20% más el presupuesto  disponibles,  para la adecuación 

de los espacios físicos y la adquisición de los recursos para el aprendizajes en 

las sedes A y B de la institución. 

9. Implementar la jornada única en dos niveles de la básica primaria en la sede B 

de la institución. 

10. Elevar el número de egresados que acceden  a la educación superior, 

mediante el programa ser pilo paga y los convenios interinstitucionales. 

11.  Incrementaren un 15% la participación de los jóvenes y adultos en programas 

de formación continua en las jornadas de educación complementarias. 

12. Realizar cada año dos programas de capacitación y formación e innovación 

educativa para  los docentes de la institución.  

13. Conformar en la institución  semilleros de investigación  científica y tecnológica, 

en cada una de las áreas del conocimiento. 

Asegurar el seguimiento y la evaluación al 100%  las  Metas Educativas 

institucionales 
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2. Conformación del Equipo de Trabajo 

 

 

Nombre Rol en la I.E. Correo Electrónico 

Amparo Ortega 

Guerrero 

Docente Area Etica 

y Religión 
amparito213128@hotmail.com 

Diana Naranjo Acevedo Docente Orientador orientadorcoam@gmail.com 

Juan Pablo Hernandez 
Docente área ética 

y filosofia 
juanfilos@hotmail.com 

Morelia Granados 

Álvarez 

Docente área de 

ciencias naturales 
Morisgranados25@hotmail.com 
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3. Diagnóstico y justificación del Proyecto 

 

El programa de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía es 

una iniciativa del ministerio de educación nacional y el fondo de población de 

las naciones unidas (UNFPA), cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento del 

sector educativo en la implementación y la sostenibilidad de un enfoque de 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

 

El programa busca que las instituciones educativas desarrollen proyectos 

pedagógicos de educación para la sexualidad que propendan al desarrollo de 

competencias básicas para la toma de decisiones responsables, informadas y 

autónomas sobre el propio cuerpo; basadas en el respeto a la dignidad de todo 

ser humano de manera que se valore la pluralidad de identidades y forma de 

vida, y se promueva la vivencia y la construcción de relaciones de pareja, 

familiares y sociales pacificas, equitativas y democráticas. 

 

 

La nueva propuesta concibe la sexualidad como una dimensión humana, con 

diversas funciones, componentes y contextos y su tratamiento en la escuela 

bajo el marco del desarrollo de competencias ciudadanas que apunten a la 

formación de los niños, niñas y jóvenes como sujetos activos de derechos. 
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4.Direccionamiento Estratégico 

 

 

4.1. Objetivos  y  metas.  

 

Objetivo General: Generar actividades y estrategias de manera transversal 

que propicien en los estudiantes COAMISTAS procesos mentales, motrices y 

sociales para fomentar la autonomía en la toma de decisiones en un marco de 

libertad responsable para el conocimiento, respeto y ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos así como también la construcción de ciudadanía con 

sentido social y el desarrollo de la inteligencia emocional.  

 

Objetivos específicos: 

1. Conformar mesa de trabajo a nivel Institucional para el desarrollo del 

PESCC en el Colegio Avelina Moreno del municipio de El Socorro. 

2. Incluir en el PESCC Institucional los Proyectos, programas y estrategias 

afines que se vienen desarrollando y otros que se consideren necesarios 

para fortalecer el proyecto. 

3. Sensibilizar a la Comunidad Educativa (Padres de Familia, Docentes, 

Directivos, Administrativos y Estudiantes) para la participación activa en las 

actividades y proyectos que están incluidos en el programa. 

4. Integrar las entidades del Estado, Comisaría de Familia, Policia de Infancia 

y Adolescencia, Secretaría de Salud Municipal, Hospital Manuela Beltrán 

(Servicios Amigables) además de casas del adulto mayor (asilos), 

veterinarias como apoyo en la ejecución de los procesos. 

5. Resignificar las prácticas pedagógicas en la institución, potenciando la 

formación de los docentes vinculados al proyecto. 
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7. Articular las temáticas de sexualidad, competencias ciudadanas y estilos de 

vida con los programas y proyectos de aula de cada una de las áreas del 

conocimiento a través de los Planes de Estudio. 

 

 

OBJETIVOS POR HABILIDADES 

Objetivos   Metas  Actividades Responsables Políticas 

Nacionales y 

Territoriales 

Conformar 

mesa de 

trabajo a nivel 

Institucional 

para el 

desarrollo del 

PESCC en el 

Colegio 

Avelina 

Moreno del 

municipio de El 

Socorro. 

 

Conformación 

mesa de 

trabajo 

insitucional 

conformada 

por: un 

docente de 

cada área, 

docente 

orientador, 

rectora.  

Reuniones 

periódicas de 

seguimiento al 

proyecto 

Vease Anexo. 

Cronograma año 

2019 

Amparo 

Ortega. 

Juan Pablo 

Hernandez. 

Morelia 

Granados 

Diana Naranjo. 

  

Ley 115 de 

Febrero 8 de 

1994, Artículo 

14 (Ratifica la 

obligatoriedad 

de la 

Educación 

Sexual); 

Decreto 

reglamentario 

1860 de 

Agosto 3 de 

1994, Artículo 

36 ("La 

enseñanza de 

la Educación 

Sexual, se 

cumplirá bajo la 

modalidad de 

proyectos 
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pedagógicos");  

las Leyes 1098 

de noviembre 8 

de 2006 , 1146 

del 2007,  1257 

del 2008, 1336 

de 2009; el 

Decreto 2968 

del 2010, (por 

el cual se crea 

la Comisión 

Nacional 

intersectorial 

para la 

Promoción y 

Garantía de los 

Derechos 

Sexuales y 

Reproductivos), 

la Resolución 

425 de 2008, el 

CONPES 147 y 

la Ley 1620 15 

Marzo 2013 

Incluir en el 

PESCC 

Institucional 

los proyectos, 

programas y 

Inclusión en el 

PESCC de las 

estrategias de 

convivencia, 

familia y 

Elaborar 

estrategias 

teniendo en 

cuenta los hilos 

conductores del 

Amparo 

Ortega. 

Juan Pablo 

Hernandez. 

Morelia 
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estrategias 

afines que se 

viene 

desarrollando 

y otros que se 

consideren 

necesarios 

para fortalecer 

el proyecto. 

 

sociedad 

afines de otras 

áreas.  

PESCC Granados 

Diana Naranjo 

Sensibilizar a 

la Comunidad 

Educativa 

(Padres de 

Familia, 

Docentes, 

Directivos, 

Administrativos 

y Estudiantes) 

para la 

participación 

activa en el 

programa 

Desarrollar el 

80% de las 

escuela de 

padres 

planeadas. 

 

- Escuela de 

padres. 

- Espacios de 

convivencia. 

- Espacios de 

intervención 

grupal con 

estudiantes. 

 

Amparo 

Ortega. 

Juan Pablo 

Hernandez. 

Morelia 

Granados 

Diana Naranjo 

 

Integrar las 

entidades del 

Estado, 

Comisaría de 

Familia, Policia 

de Infancia y 

Articular 

estrategias del 

Plan de 

intervenciones 

colectivas del 

municipio. 

Intervenciones 

grupales PIC 

(Servicios 

amigables) 

dirigidas a 

estudiantes y 
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Adolescencia, 

Secretaría de 

Salud 

Municipal, 

Hospital 

Manuela 

Beltrán 

(Servicios 

Amigables) 

como apoyo 

en la ejecución 

de los 

procesos. 

 

familias.  

Resignificar las 

prácticas 

pedagógicas 

en la 

institución, 

potenciando la 

formación de 

los docentes 

vinculados al 

proyecto 

 

Generar 

espacios de 

capacitación 

docente (al 

menos 2 

capacitaciones 

referentes 

durante el año 

escolar). 

Capacitacion 

docente 

Amparo 

Ortega. 

Juan Pablo 

Hernandez. 

Morelia 

Granados 

Diana Naranjo 

 

Articular las 

temáticas de 

sexualidad, 

competencias 

Planes de 

áreas  que 

incluyan 

temáticas de 

Procesos de aula 

que involucren 

temáticas de 

sexualidad 

Equipo 

docente 

COAM. 
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ciudadanas y 

estilos de vida 

con los 

programas y 

proyectos de 

aula de cada 

una de las 

áreas del 

conocimiento a 

través de los 

Planes de 

Estudio 

sexualidad. 

 

4.2. Aspectos básicos del PESCC:  

- Planes de aula de Etica y Religión  estructurados teniendo en cuenta los hilos 

conductores del PESCC: convivencia pacífica y dialógica, valoración de sí 

mismo y valoración de los demás y valoración de la diversidad sexual.  

- Integración con otras áreas del conocimiento (Ciencias Naturales, Ciencias 

sociales, orientación escolar, Coordinación) 

- Uso de las TIC para la apropiación de contenidos. 

- Prevención de conductas de riesgos psicosociales en adolescentes y sus 

familias. 

- Fomentar la asertividad y la empatía de los estudiantes en las actividades 

familiares. 

- Promoción del ejercicio responsable y autónomo de la sexualidad.   
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- Enfoque de ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

- Apoyo interinstitucional del equipo profesional del PIC (Servicios amigables) 

Hospital Manuela Beltrán, Casas del adultos mayor (asilos) Veterinarias. 

- Promoción del desarrollo de la inteligencia emocional.  

 

4.3. Articulación con  otras áreas: 

- Manejo de temáticas y vocabulario relacionado con: Enfoque de ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

4.4. Estrategias: 

• Intervenciones grupales dirigidas a estudiantes y padres de familia. A través 

de escuelas de padres e intervenciones en el aula por parte de orientación 

estudiantil y/o instituciones municipales como Hospital, comisaria de familia, 

policía de infancia y adolescencia, entre otras.   

• Procesos de aula en las áreas de educación y valores y educación religiosa 

y moral que incluyan temáticas alrededor del ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos y el desarrollo de la inteligencia 

emocional, proyecto de vida, el valor de la vida, su cuidado y el cuidado del 

cuerpo y prevención del suicidio.  

• Organización de campañas de solidaridad, visita a asilos, conciliadores, Mi 

Mascota con sus respectivos estudiantes líderes. 

• Concursos con estudiantes y sus familias para hacer recreación,  acuerdos 

familiares de comunicación y tareas domésticas durante el tiempo de 

pandemia para mejorar relaciones interpersonales y resolver conflictos en 

familia. 

• Apoyo interinstitucional.  

• Integración con otros proyectos transversales.  
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4.5.  Plan de Acción 

 

PLAN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS EN EL AULA 

GRADO 

Contenido 

ACTIVIDAD 

 

PRODUCTO 

 

6°, 10° Plan Padrino: Concepto y 

actividades a desarrollar. 

Presentación de ahijados y padrinos, 

Eucaristía,   recorrido por el colegio, 

diálogo sobre el Manual de 

convivencia y el número de 

profesores en el bachillerato. 

Actividades lúdicas de integración y 

Encuentros en el tiempo de 

Descanso diario durante el primer 

periodo académico.  

 

Soportes actividades 

realizadas. 

Fortalecimiento sentido 

de pertenencia 

insitucional, acciones 

para lograr la 

Convivencia pacífica y 

dialógica con un 

Acompañamiento a 

estudiantes de 

6o.grado, durante el 

primer periodo 

académico, para 

generar confianza y 

seguridad en su 

institución eductiva.   

 

De 6° a 11° 

 
 
 
 
 
 

Grupo conciliadores para la 

convivencia escolar. 

La capacitación se trabaja en 7o y 

8o. grado en la clase de ética, con 

temas como solución de problemas, 

diálogo, conciliación, organización de 

  

Conformacion grupo 

conciliadores.  

Desarrollo actividades 

con la tematicas 

mencionadas. 
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De 9o.10o.11o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6o. a 11o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grupo de conciliadores por curso…  

Actividades de integración familiar, 

trabajadas a través de las guías de 

aprendizje de trabajo en casa. 

(concurso :Cómo se recrean en 

familia en tiempo de pandemia) 

Actividades de Convivencia pacífica 

y dialógica  en familia: manejo de 

desafíos durante la cuarentena: 

Tareas domésticas, comunicación, 

manejo de  conflictos, amigo secreto 

en familia. 

 

Temáticas trabajadas en el área de 

ética según cada curso. 

Técnicas de estudio, aprender a 

seguir instrucciones. 

Cuidado del cuerpo, autoestima, 

Abuso y acoso sexual.  Valores :  

Respeto, Responsabilidad, Gratitud. 

Normas de convivencia escolar: 

Manual de convivencia. 

Familia, Familia incompleta, divorci, 

Proyecto de vida, . 

Adolescencia, Noviazgo, Habilidades 

para la vida:  Manejo de conflictos. 

Sexo y sexualidad, funciones de la 

Sexualidad, Habilidades para la Vida: 

Autonocimiento, empatía, 

 

 

Diálogo, integración 

familiar, ayuda mutua 

que conlleve al 

mejoramiento de las 

relaciones 

intrafamiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 Salud Sexual y 

Reproductiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención de riesgos 

psicosociales.  
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asertividad,relaciones 

interpersonales, manejo de 

emociones y sentimientos, manejo 

de conflictos.  Equidad de Género. 

Embarazo adolescente: Factores 

distales, Escala de Tanner, 

Alimentos, métodos anticonceptivos, 

cotización de gastos de un neonato 

hasta el año, Vida, amenazas contra 

la vida: Anorexia, Bulimia, Aborto, 

Farmacodependencia, Eutanasia, 

Suicidio (Aplicación de afectograma) 

con la respective remisión de ser 

necesario a orientación escolar o a 

los Servicios Amigables. 

Proyecto de vida: Estudio: Carreras, 

facultades, costos… 

Inteligencias Múltiples, Necesidades 

Humanas.  Trabajo, deberes y 

derechos del trabajador y 

empleador.Instituciones que apoyan 

al trabajador: Sindicato, Centrales 

Obreras.,OIT. Seguridad Social 

integral, Ley de luto, Ley María. 

Transversalidad de 6o. a 11o. 

Autoconocimiento y empoderamiento 

de la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje para 

desarrollar su Proyecto 

de vida. 

6° a 11° 

  

Talleres lúdicos de Servicios 

Amigables (Proyecto de vida, 

 

Apoyo entidades 
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Planeación de 

visitas a asilos, 

campaña 

Canasta de 

Amor, Haz el 

bien y no mires a 

quien, Mi 

Mascota. 

autoestima, planificación familiar, 

embarazo, ITS, Aborto, Alimentación 

saludable, suicidio, toma de 

decisions, resiliencia…) 

S 

 

 

Durante la clase se informa que es y 

como se organiza y realiza una visita 

a Asilo, una campaña o el trabajo del 

´proyecto Mi Mascota (tiempo, 

cuidados que requiere una mascota, 

responsabilidades frente a la 

mascota, gastos que tiene una 

mascota para sus cuidado ). 

El trabajo de preparación de los 

mercados o kits que se entregarán a 

los reclusos se organizan en jornada 

extraclase. 

municipales en los 

procesos del PESCC 

 

PLAN DE ACTIVIDADES EXTRA CLASE 

ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLES TIEMPO RECURSOS 

Convivencias 

escolares grados 

6°, 7° y 8°  

Promover el 

desarrollo de 

competencias 

ciudadanas 

que apunten a 

la formación 

de los niños, 

Docente 

Orientador y 

directores de 

grupo. 

Directivas del 

colegio. 

Lunes, 8 

am – 12: m 

Primer 

semestre 

del año 

escolar 

 Materiales 

convivencia 
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niñas y 

jóvenes como 

sujetos activos 

de derechos. 

Programas 

familiares: 

Familias fuertes 

(este programa lo 

ganó el colegio por 

su liderazgo en los 

servicios amigables 

con el hospital 

Manuela Beltrán). 

Orientar a las 

familias a 

mejorar la 

salud y el 

desarrollo de 

adolescentes 

entre 10 – 14 

años y 

prevenir 

conductas de 

riesgo que 

comprometan 

la salud de los 

adolescentes a 

través de la 

promoción de 

la 

comunicación 

entre padres e 

hijos.  

Docente 

orientador, 

profesionales PIC-

Hospital Manuela 

Beltrán. 

Martes de 

4: pm a 6: 

pm , 

Durante el 

segundo 

semestre 

del año 

escolar   

Materiales 

para el 

programa 

Escuela de padres.  

 

 

 

 

Brindar a las 

familias un 

espacio para 

compartir y 

reflexionar 

Docente 

orientador y 

directores de 

grupo. 

Directivas del 

Según 

cronograma  
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Encuentros 

Intergeneracionales 

(visitas a Asilos 

San Rafael y San 

Pëdro Claver).los 

días sábados en la 

mañana con 

estudiantes de 

9º.10º. y 11º.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobre 

situaciones 

cotidianas  y 

sobre los 

criterios 

básicos de 

funcionamiento 

del grupo 

familiar. 

 

 

Que los 

estudiantes 

conozcan las 

características 

de las 

personas de la 

tercera edad y 

acompañen,  

con ejercicios, 

actividades 

lúdicas entre 

otras, que 

permitan 

cambiar su 

diario vivir, 

ofreciendo 

compañía, 

escucha y 

colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Amparo Ortega 
Guerrero, docente 
de Ética y Religión 
de 9º.,10º.11º. 
 
 
 
 
 
Estudiantes de los 
cursos que hacen 
la visita.    
 
 
 
 
 
 
 
Asilos San Rafael 
y San Pedro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los días 
Sábados 

en la 
mañana, 

desde abril 
hasta 

noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

económicos 

aportados 

por la familia 

de los 

estudiantes 

que hacen 

la visita. 

 

El tiempo de 

la visita que 

es de 6 

horas en 

cada una de 

ellas. 
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cariño. 

Además del 

ofrecimiento 

de un 

refrigerio, los 

alimentos y 

trabajo en la 

preparación 

del almuerzo 

en el día de la 

visita. 

  

Claver.  
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5. Seguimiento y Evaluación por objetivos 

 

 

5.1 Objetivo 1 

Conformar mesa de trabajo a nivel Institucional para el desarrollo del PESCC en el 

Colegio Avelina Moreno del municipio de El Socorro. 

Meta : Mesa de trabajo conformada. 

Indicador Plan de trabajo  

Instrumentos y frecuencia de 

Medición 

Instrumentos:  

Reuniones de seguimiento al PESCC 

 

Responsable de Seguimiento 

 

Docentes responsables del proyecto 

Línea Base  Grupo de docentes a cargo de los diferentes 

proyectos, programas y estrategias 

relacionadas con el PESCC. 

Alcance de la meta( se llena 

cuando se verifiquen los 

resultados) 
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5.2 Objetivo  2 

Elaborar diagnóstico para determinar el hilo conductor a trabajar en el programa 

Institucional. 

 

Meta : Establecer hilos conductores para el año escolar.. 

Indicador Descripción de los hilos conductores a tener en 

cuenta para el PESCC: 

Convivencia pacífica y dialógica,  

Instrumentos y frecuencia de 

Medición 

Desarrollo de los programas y estrategias del 

PESCC: se evaluán con cada actividad 

realizada, para conocer aciertos y desaciertos 

a corregir. 

 

Responsable de Seguimiento 

 

Docentes responsables PESCC 

Línea Base  Lineamiento PESCC MEN  

Alcance de la meta( se llena 

cuando se verifiquen los 

resultados) 

 

 

 

5.3 Objetivo  3:  

Incluir en el PESCC Institucional los proyectos, programas y estrategias afines que 

se viene desarrollando y otros que se consideren necesarios para fortalecer el 

proyecto. 
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Meta : Inclusión en el PESCC de los programas y estrategias de convivencia, 

familia y sociedad.  

Indicador Transversalización PESCC 

Instrumentos y frecuencia de 

Medición 

Instrumentos:  

Desarrollo de los programas de convivencia , 

familia y sociedad del COAM. 

 

Frecuencia de medición: 

Continua, secuencial y progresiva. 

 

Responsable de Seguimiento 

 

Docentes responsables PESCC 

Línea Base  Programas y estrategias de convivencia, 

familia y sociedad. 

Alcance de la meta( se llena 

cuando se verifiquen los 

resultados) 

 

 

1.3 Objetivo  4:  

Sensibilizar a la comunidad educativa (padres de familias, docentes, directivos , 

administrativos y estudiantes) para la participación activa en el programa. 

 

Meta : Participacion de la comunidad educativa en las diferentes actividades del 

PESCC.   
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Indicador Asistentes y participantes en las actividades 

individuales y grupales del PESCC 

Instrumentos y frecuencia de 

Medición 

Instrumentos:  

Desarrollo actividades PESCC. 

Frecuencia de medición: 

Continua, secuencial y progresiva. 

 

Responsable de Seguimiento 

 

Docentes responsables PESCC 

Línea Base   Programas y estrategias PESCC 

Alcance de la meta( se llena 

cuando se verifiquen los 

resultados) 

 

 

 

Objetivo 5:  

 

Integrar las entidades del estado, comisaria de familia, Policia de infancia y 

adolescencia, Secretaria de Salud Municipal, Hospital Manuela Beltrán, Asilos San 

Rafael y San Pedro Claver, veterinarias, entre otros, como apoyo en la ejecución 

de los procesos. 

 

Meta : Participacion activa de entidades municipales en las actividades del 

PESCC 

Indicador Actividades realizadas en el marco del PESCC 
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por entidades municipales tales como los 

servicios amigables-PIC Hospital Mnuela 

Beltrán, Comisaría de Familia, Policía 

Nacional.  

Instrumentos y frecuencia de 

Medición 

Instrumentos:  

Actividades desarrolladas por entidades 

municipales 

Desarrollo actividades PESCC. 

Frecuencia de medición: 

Continua, secuencial y progresiva. 

 

Responsable de Seguimiento 

 

Docentes responsables PESCC 

Línea Base   Programas que se vienen realizando con el 

apoyo de la alcaldía municipal, comisaria de 

familia y la secretaria de salud.  

Alcance de la meta( se llena 

cuando se verifiquen los 

resultados) 

 

 

Objetivo 6:  

Resignificar las prácticas pedgogica en la institución, potenciando la formación de 

los docentes vinculados al proyecto. 

 

Meta : Capacitación docentes vinculados al PESCC 
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Indicador Asistencia a capacitaciones relacionadas con 

el PESCC. 

Instrumentos y frecuencia de 

Medición 

Instrumentos:  

Asistencia a capacitaciones   

Frecuencia de medición: 

Continua, secuencial y progresiva. 

 

Responsable de Seguimiento 

 

Docentes responsables PESCC 

Línea Base  Cualificación docentes vinculados al PESCC  

Alcance de la meta( se llena 

cuando se verifiquen los 

resultados) 
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