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PROYECTO CONVIVENCIAS: DESARROLLO DE  ENCUENTROS DE FORMACION 

HUMANA ETICA – CRISTIANA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

TIEMPO: Primer semestre del año escolar  

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

Estimular y afianzar la convivencia en los jóvenes como un medio de  

desarrollar relaciones interpersonales adecuadas con sus semejantes,  con 

el fin de promover una formación integral en donde se desarrolle el  

autoconocimiento y la vivencia de los valores básicos para contribuir en   

la construcción de una nueva cultura ciudadana que nos identifique  

como estudiantes del Colegio. 

OBJETIVOSESPECÍFICOS 

- Organizar encuentros de capacitación para distintos niveles de la 

Comunidad educativa sobre la dinámica de la convivencia. 

- Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que 

posibiliten resolver los conflictos de la vida institucional e 

implementar estrategias de prevención, destinadas a mejorar la 

convivencia dentro de la Institución y su aplicación en la familia y 

la sociedad. 

- Fomentar las actitudes de autoconocimiento, respeto, 

solidaridad, tolerancia para prevenir la aparición de actos 

violentos que distorsionan el perfil del estudiante del Colegio. 

- Proporcionar a los estudiantes habilidades y estrategias de 

intervención con las que sean capaces de afrontar los posibles 



conflictos que puedan surgir en la institución con el fin de evitar el 

deterioro de la convivencia. 

- Contribuir en la formación permanente de los valores que 

engrandecen a los seres humanos, teniendo en cuenta la 

necesidad del trabajo en equipo y el liderazgo que caracteriza a 

los estudiantes del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

Es conocido que nuestra sociedad y el mundo entero hoy habla de 

la globalización y la ha imbuido en todos los campos de nuestras vidas y 

como hace algunos años lo afirmaba Marshall McLuhan, el mundo entero 

se ha convertido en una aldea global, en donde ya no somos extraños, en 

donde observamos la diversidad de pensamientos y la pluralidad de 

actuaciones, la misma internet, televisión, radio, música, video juegos etc. 

nos han planteado un mundo de lo fácil o Light, en donde la formación y 

vivencia de valores se han relegado al campo de lo relativo, casi sin tener 

en cuenta que hoy más que nunca se hace necesario cultivar unas normas 

básicas que nos ayuden a contribuir en la construcción de una nueva 

cultura ciudadana, he ahí el papel de la escuela o el colegio, quien con su 

entorno lleno de grandes vivencias las cuales son recordadas unos años 

más tarde, en muchas ocasiones no por los conocimientos aprendidos, sino 

por los momentos compartidos con aquellos que formaron parte 

inolvidable del pasado; por tal motivo se hace necesario que las 

DIRECTIVAS DE LA INSTITUCION Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN PLENO 

contribuyan en el desarrollo de estas experiencias, brindando los espacios 

y  programando los encuentros de formación que como su nombre lo 

indica nos llevan a la convivencia, con el fin de ir forjando personas 

comprometidas en la construcción de un mundo más justo y humano, bajo 

el lema: “CONVIVIR ES VIVIR”. 

 En consecuencia, se hace necesario para el logro de este objetivo 

implementar un programa de sostenibilidad mediante Jornadas de 

Convivencia,  Retiros Espirituales, Escuelas de Padres diseñadas como 

espacios de Interiorización, Meditación,   socialización, aprendizaje y 

retroalimentación que ofrece nuestra Fundación  para todos  los miembros 

de la Comunidad Estudiantil y en especial los niños, niñas, adolescentes y 



jóvenes estudiantes que directamente se encuentran vivenciando el 

proceso de transformación cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

La metodología gira en torno al desarrollo de un encuentro de 

formación o Convivencias, en donde la comunidad educativa es la 

protagonista de acuerdo al grado correspondiente. 

Durante el desarrollo del encuentro o convivencia se promueve la 

Participación, el diálogo, el intercambio de pre saberes, la reflexión por 

parte de todos los participantes, el análisis y la vivencia de valores,  

generando como resultado la construcción de nuevas perspectivas y 

conceptos frente al tema abordado. 

Se hace necesario que estas convivencias complementen un 

momento lúdico y un aprendizaje formativo, con el fin de crear 

expectativa constante en los estudiantes. 

Los encuentros se desarrollan en los siguientes momentos: 

1. Dinámica grupal: La cual busca romper el hielo entre los 

participantes de la convivencia, con el fin de entablar una relación 

intersubjetiva. 

2.  Presentación de la problemática actual: El desarrollo de la 

convivencia debe partir de la presentación de la problemática 

actual que enfrentan los jóvenes de hoy, quienes se encuentran 

envueltos en el encanto de los últimos avances tecnológicos, la era 

de la información y el Bombardeo de los medios de comunicación y 

la sociedad de consumo irracional. Por tal motivo se hace necesario 

presentar esta problemática actual, teniendo en cuenta el grado al 

cual pertenecen y su edad. 



3. Presentación de la temática: Siguiendo los parámetros planteados 

por el MEN (MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL), se proponen las 

temáticas a abordar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN GENERAL DEL PROYECTO 

Las convivencias se desarrollaran durante el segundo periodo 

académico con los estudiantes de la sede A de las dos jornadas 

abordando las siguientes temáticas, aceptándose la modificación de las 

temáticas propuestas de acuerdo a las necesidades y dinámica relacional 

de cada grupo: 

GRADO TEMÁTICA 

Sexto El autoconocimiento como persona. 

Séptimo La familia constructora y forjadora de valores. 

Octavo Resolución de conflictos. 

Noveno El liderazgo como compromiso con la sociedad. 

Decimo El proyecto de vida camino a la realización personal. 

Undécimo 
Compromiso en la construcción de una nueva cultura 

ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATOS DEL PROYECTO  

A)CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Girón, ____________ 

Señores Padres de familia y/o Acudientes: 

Reciban un cordial saludo y mi deseo para que con su ayuda este año escolar continúe 
siendo productivo y exitoso para nuestros estudiantes. 

La Institución educativa como estrategia pedagógica para fortalecer valores y fomentar la 
sana convivencia ha programado las CONVIVENCIAS ESCOLARES, las cuales se 
realizarán del _________ al __________ de _______ en las instalaciones de 
_______________________________ y están dirigidas por personal capacitado de la 
______________________________, quienes asignaron un costo por estudiante de 
_________ que incluyen: ingreso a la sede, refrigerio, material de trabajo y guía del 
equipo capacitador. 

Los estudiantes asistirán con uniforme de educación física y deben llevar una cartuchera 
con los materiales correspondientes. La movilización se realizará por 
______________________________________________; todos los estudiantes sin 
excepción regresarán a la Institución educativa. 

 La actividad se realizará en el siguiente horario: 

Jornada de la mañana (6:30a.m–12:00m) Jornada de la tarde (12:30p.m–6:00p.m) 

Es importante aclarar que la participación en la convivencia es voluntaria y quien no asista 
entrará a sus clases respectivas. Para certificar el consentimiento informado de la 
asistencia de su hijo(a) se debe firmar el desprendible y enviarlo a la psicóloga del 
colegio.  

Atentamente, 

 

Lic. Orlando Becerra Gamboa 

Rector 

 

DESPRENDIBLE: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Yo ____________________________________ con C.C _______________ obrando 
como acudiente autorizo para que mi hijo(a) 
_______________________________________ del grado ___________ 
asista a la convivencia que tendrá lugar en _____________________el día  
___________________. 
 
Firma del Padre de Familia y/o acudiente_____________________ Tel: ______________ 

 


