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JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
Para la Institución Educativa Gabriela Mistral, uno de sus compromisos
primordiales es el bienestar de la comunidad educativa en todos sus aspectos, por
esto su principal objetivo está enfocado en humanizar y dignificar al ser humano
a través de los valores, con el fin de contribuir en la sensibilización y proyeccióny p y
de una mejor calidad de vida y sana convivencia; es por esto que se hace
necesario participar en actividades que propendan por brindar a las sociedades
presentes y futuras, la esperanza de alcanzar las metas propuestas llevando un
estilo de vida saludable. Teniendo como base que en nuestra institución la gran
mayoría de los estudiantes viven en condiciones de pobreza, la cual generamayoría de los estudiantes viven en condiciones de pobreza, la cual genera
problemas de mal nutrición, abandono, maltrato y disfuncionalidad familiar.

El hecho de que nuestro Municipio sea turístico permite que sea vulnerable ante
muchas amenazas para nuestros niños y jóvenes como son el consumo de SPAp y j S
(sustancias psicoactivas), la explotación laboral en menores, la explotación sexual
y abuso infantil, sin contar con la gran población flotante que se presenta y trae
consigo otros problemas de tipo social.

La escases de agua potable en nuestra institución es otro de las grandes
i t d l tá d d lid d d id l lpreocupaciones, ya que va en contra de los estándares de calidad de vida, la cual

propicia problemas de salubridad pública.



Desarrollar habilidades para la convivencia pacífica en los
niños, las niñas y sus familias en diferentes ambientes.

Construir estrategias y metodologías que favorezcan y
protejan el sano crecimiento y desarrollo del niño y la niña.

Brindar a toda la comunidad educativa estrategias para el
reconocimiento del cuerpo como fuente de bienestar, que
debe ser cuidado, protegido y respetado.

Organizar y coordinar actividades con el apoyo de entidades
gubernamentales y redes sociales a nivel municipal paragubernamentales y redes sociales a nivel municipal para
solucionar problemas de prostitución, drogadicción, violencia
intrafamiliar y demás que impliquen descomposición social
en nuestro municipio.





Apropiación del proyecto en cada una de las áreas del conocimiento,Apropiación del proyecto en cada una de las áreas del conocimiento,
que permitan la realización de actividades que promuevan los estilos
de vida saludable en los actos y actividades programadas en la
institución.
socialización del proyecto a la comunidad educativa
acuerdo mesa de trabajo
incorporación estudiantes mesa de trabajo
articulación sector salud municipal.
Segundo encuentro “docentes saludables”
Incorporación proyecto plan de estudios y plan operativo 2011.p p y p y p p
Articulación con otros proyectos institucionales ( sexualidad, manejo 
del tiempo libre, medio ambiente)



Cada área desarrollará a través de una matriz de datos las
estrategias necesarias para involucrar el proyecto en el aula.

Unificando criterios entre las áreas se desarrollarán
actividades que permiten la transversalidad.

El proyecto ha de ser incluido en el plan de mejoramiento
como herramienta fundamental para mejorar la calidad de
educación que se ofrece a la comunidad Melgarenseeducación que se ofrece a la comunidad Melgarense.

En la institución se organizará actividades periódicas que
involucren a toda la comunidad educativa en la adopción deinvolucren a toda la comunidad educativa en la adopción de
estilos de vida saludable.



ESTARÁ INTEGRADA POR UN DOCENTE 
REPRESENTANTE DE CADA ÁREA, UN 

ESTUDIANTE DE CADA GRADO DE 6 A 11 LAESTUDIANTE DE CADA GRADO DE 6 A 11, LA 
PSICOORIENTADORA DE LA INSTITUCIÓN, UN 

DOCENTE DE CADA SEDE RURAL, 
REPRESENTANTES DE LA COORDINACIÓN DEREPRESENTANTES DE LA COORDINACIÓN DE 

SALUD PÚBLICA MUNICIPAL, POLICIA DE 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA, COMISARÍA, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ETCSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, ETC.



RESPONSABILIDAD
MICROSOCIAL
DERECHO A LA SALUD
PROYECTO DE VIDA
VIDA SALUDABLE
DERECHO A LA SEGURIDAD
PERSONAL
IDENTIFICACION EXPRESION YIDENTIFICACION EXPRESION Y
MANEJO DE LAS EMOCIONES
PROPIAS Y AJENAS.
REDUCCIÓN DE LAREDUCCIÓN DE LA
VULNERABILIDAD
EL CUERPO COMO FUENTE DE
BIENESTARBIENESTAR
VALORACIÓN DE SÍ MISMO/A



TALLER “DOCENTES ESTRESADOSTALLER “DOCENTES ESTRESADOS””
INICIAMOS  DESARROLLANDO CON LOS DOCENTES ESTRATEGIAS QUE 
LES PERMITAN TENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES QUE LOS HAGAN 
SER IDÓNEOS A LA HORA DE LLEVAR EL MENSAJE DEL PROYECTO AL

TALLER DOCENTES ESTRESADOSTALLER DOCENTES ESTRESADOS       

SER IDÓNEOS A LA HORA DE LLEVAR EL MENSAJE DEL PROYECTO AL 
AULA DE CLASE…



Actores comunitarios que han participado enActores comunitarios que han participado en

Secretaría de juventudes

Actores comunitarios que han participado en Actores comunitarios que han participado en 
el proyectoel proyecto

Secretaría de juventudes
Secretaria de salud Municipal…









EL CUIDADO DEL CUERPO Y LOS DESORDENES 
ALIMENTICIOSALIMENTICIOS



No
.

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLES

1 Reuniones de área incorporación Abril 29 de 2011 Jefes de área y docentes1 Reuniones de área incorporación 
proyecto al plan de estudios

Abril 29 de 2011 Jefes de área y docentes 
integrantes área.

2 Conformación mesa de trabajo Mayo 11 de 2011 Coordinadora de proyecto-
rector-jefes de área-
directores de grupo

3 Socialización del proyecto a la comunidad 
educativa

Mayo 25 de 2011 Coordinadora de proyecto-
mesa de trabajo

4 S d “d J i d 2011 C di d d4 Segundo encuentro “docentes
Gabrielistas saludables”

Junio de 2011 Coordinadora de proyecto-
directivos y docentes

5 Maratón saludable Junio de 2011 Toda la comunidad 
educativaeducat a

6 Talleres saludables Direcciones de 
grupo a partir de 
mayo

Directores de grupo- mesa 
de trabajo

7 Jornada contra el consumo de SPA Julio de 2011 Toda la comunidad 
educativa

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011



EN NUESTRAS MANOS ESTÁ 
LA FORMACIÓN DE AYUDEMOS A ARMAR CON 

ÓLA FORMACIÓN DE 
HOMBRES Y MUJERES 
SANOS, CAPACES Y 
COMPETITIVOS

AMOR Y DEDICACIÓN EL 
ROMPECABEZAS DE SU 

VIDA….   GRACIASCOMPETITIVOS…. VIDA….   GRACIAS


