
 
 

Problematica

•¿Qué problematica quiero resolver?

•Aprender a convivir en un ambiente en paz y sano para mi aprendizaje, y tener el debido  cononcimiento del buen uso de las redes sociales.

•Por eso "todos por una comunidad en paz" y "sabes que es la ley1620" es una propuesta vicionaria hacia la sana covivencia y el buen manejo de las tics. 

•¿Los estudiantes podemos trabajar en la solucion de esta problematica?

•Desde  la participacion de las estudiantes lideres de cada curso se realizara y estudiantes de grado 6 a 10 se realizara una charla y un foro con el devido 
acompañamiento de estudiantes de grado 11 y de funcionarios de distintas entidades para la horientacion de una sana convivencia y el buen uso de las redes sociales. 

Como

•¿Qué se va a hacer para resolver esta problemática?

•charla "todos por una comunidad en paz"

•foro "¿sabes que es la ley 1620?"

• ¿Cuál es el objetivo de la propuesta?

•dar a conocer como  podemos llevar una sana convivencia de manera que puedan trasmitir en horas de horientacion pautas para tener un ambiente sano y poder 
llevar un buen uso de las redes sociales.

• Una investigación de la Universidad de Boyacá encontró que el 15,38% de los jóvenes han sido en algún momento víctimas del acoso cibernético, especialmente por 
WhatsApp y por redes sociales como Facebook.

Quienes

• ¿Con quién debo trabajar para resolver la problemática?

•policia de infacia y adolecencia,bienestar familiar y las tics(charla)

• estudiantes de grado 11 (foro)

• ¿Cómo voy a convocar y cuáles son las responsabilidades de cada actor?

• solicitar el  acompañamientos de estas entidades para que realizen la charla de los peligros que pueden tener el internet y dar pautas para que se lleve una buena 
convivencia en el colegio. (charla)

•designar a estudiantes de grado 11 para la realizacion del foro, seran acompañados con el asesor de cad grado para la horientacion de este foro (foro)

Cuando

•Establecer un cronograma de trabajo que incluya las fechas de intervención y seguimiento a lo largo del año.

•FORO

•1raETAPA ORGANISACION:MES DE OCTUBRE

•2da ETAPA REALIZACION:SEMANA CULTURAL

•CHARLA

•1era  ETAPA ORGANIZACION: MES DE NOVIEMBRE 

•2DA  ETAPA REALIZACION : DIA DEL LA ESTUDIANTE GORETTIANA 
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Problematica

•¿Qué problemática quiero resolver? 

•La movilizacion al la hora de la salida y entrada de las estudiantes 

• ¿Los estudiantes podemos trabajar en la solución de esta problemática?

•siguendo los devidos consejos que dan lasa entidades para lograr una movilizacion mas fluida en la salida como en la entrada 

Como

•¿Qué se va a hacer para resolver esta problemática?

•se realizara la campaña "DA PASO"

•Esto consiste en el acompañamiento de la policia de infacia y adolecencia,transitoy personeria municipal 

• ¿Cuál es el objetivo de la propuesta?

•poder que las estudiantes se movilizen en la salida y entrada de la institucion 

Quienes

• ¿Con quién debo trabajar para resolver la problemática?

•policia de infancia y adolecencia,transito y personeria municipla 

• ¿Cómo voy a convocar y cuáles son las responsabilidades de cada actor?

•poder que las estudiantes se movilizen en la salida y entrada de la institucion 

Cuando

•Establecer un cronograma de trabajo que incluya las fechas de intervención y seguimiento a lo largo del año.

•1 raETAPA  ORGANIZACION:MES ABRIL

•2da ETAPA REALIZACION: 1 DE ABRIL DEL 2019

•3ERA SEGUIMIENTO:TODO EL AÑO 
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Problematica

•¿Qué problemática quiero resolver? 

•demostrar sentido de pertenencia haciendo uso adecuado y responsable de los bienes y servicios que ofrece la institucion 

• ¿Los estudiantes podemos trabajar en la solución de esta problemática?

•las estudiantes realizaran una campaña de reciclaje para granar una excursion por locaciones de pasto 

Como

•¿Qué se va a hacer para resolver esta problemática?

•la campaña "reciclando vas ganado "

• ¿Cuál es el objetivo de la propuesta?

• las estudiantes tendran que reunir material reciclable que se utilizara en la venta para la realizacion de la excursion "goretti se toma pasto, una forma de forjar nuestra 
identidad"

Quienes

• ¿Con quién debo trabajar para resolver la problemática?

•tomada la comunidad gorettina 

• ¿Cómo voy a convocar y cuáles son las responsabilidades de cada actor?

• las estudiantes tendran que entrgar su amterial reciclable y el curso que mayor cantidad de material tenga es el ganador 

Cuando

•Establecer un cronograma de trabajo que incluya las fechas de intervención y seguimiento a lo largo del año.

•1 raETAPA REALIZACION 26 DE ABLIL 

•2da ETAPA CONTROL: CADA MES 

•3ERA  ETAPA FINALIZACION 25 DE OCTUBRE 
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