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RESPONSABLESRESPONSABLES

COOR  DARÍO AGATÓN MONTAÑOCOOR. DARÍO AGATÓN MONTAÑO.
DOC. FREDY  HUMBERTO GUZMÁN A.
DOC. MARÍA DEL PILAR RUBIANO.
DOC  GLADYS ARAYDE OROZCO VDOC. GLADYS ARAYDE OROZCO V.
DOC. MARÍA RUBIELA JARAMILLO G.



JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN

L G b i l Mi t l I tit ió• La Gabriela Mistral es una Institución
que viene trabajando incansablemente

t di t l d ll dcon sus estudiantes en el desarrollo de
competencias en las diferentes áreas del
sabersaber.

• En el área de Castellano ha centrado su
t ió l d ll d latención en el desarrollo de la

competencia comunicativa tanto en el
t i l di iaspecto conversacional y discursivo

como en la producción de texto escrito.



La creación del periódico es sin duda alguna una• La creación del periódico, es sin duda alguna, una
de las mejores estrategias que permite, tanto a
estudiantes como a profesores y hasta los padres
d f ili á ti h bilid dde familia, poner en práctica sus habilidades y
capacidades para escribir y a través de él, dar a
conocer sus inquietudes, ideas y pensamientosq , y p
haciendo buen uso del léxico y de la cohesión y la
coherencia textual.

• Por otra parte el periódico es una ayuda• Por otra parte, el periódico es una ayuda
educativa para tener en cuenta en el desarrollo
de las tareas académicas puesto que permite la
práctica de la comprensión de lectura el análisispráctica de la comprensión de lectura, el análisis,
la crítica y la recreación textual.



OBJETIVOSOBJETIVOS

D ll l id d G b i li tDesarrollar en la comunidad Gabrielista
competencias para escribir, redactar,
componer criticar comparar y recrearcomponer, criticar, comparar y recrear
textos.
Fomentar el espíritu de cooperaciónFomentar el espíritu de cooperación
mediante el aporte de artículos para el
periódico.p
Hacer del periódico «Horizonte
Gabrielista» un instrumento pedagógico

d f t l lque ayude a fortalecer los procesos
comunicativos en las diferentes áreas.



OBJETIVOSOBJETIVOS

ConocerConocer elel pensamientopensamiento dede loslos diferentesdiferentes
autoresautores yy colaboradorescolaboradores deldel periódicoperiódico..
AprenderAprender aa criticarcriticar constructivamenteconstructivamente ayudandoayudando
aa fortalecerfortalecer laslas ideasideas yy pensamientospensamientos dede loslos
autoresautores yy colaboradorescolaboradores..autoresautores yy colaboradorescolaboradores..
AdquirirAdquirir sentidosentido dede pertenenciapertenencia frentefrente alal
cumplimientocumplimiento dede todastodas laslas actividadesactividades
programadasprogramadas parapara llevarllevar aa cabocabo lala publicaciónpublicaciónprogramadasprogramadas parapara llevarllevar aa cabocabo lala publicaciónpublicación
deldel periódicoperiódico..
HacerHacer compromisoscompromisos seriosserios dede recolecciónrecolección yypp yy
entregaentrega dede artículosartículos asíasí comocomo dede encuentrosencuentros dede
laslas personaspersonas encargadasencargadas deldel proyectoproyecto..



METASMETAS

Publicar dos ediciones del periódico 
«Horizonte Gabrielista» a Diciembre 
de 2011. La primera saldrá al público 
en el mes de Mayo y la segunda en el en el mes de Mayo y la segunda en el 
mes de Octubre.



POBLACIÓN BENEFICIARIAPOBLACIÓN BENEFICIARIA

• 930 estudiantes de la jornada mañana930 estudiantes de la jornada mañana
• 742  estudiantes jornada tarde.
• 235  estudiantes de las veredas.
• 66       docentes    4  administrativos  5 • 66       docentes,   4  administrativos, 5 

directivos.
• Padres de familia y comunidad en 

general.g



ACCIONES Y ESTRATEGIASACCIONES Y ESTRATEGIAS
Elección de responsables del proyecto ylección de responsables del proyecto y
asignación de tareas.
Solicitud del monto efectivo para el diseño e
i ió d l iódi t l jimpresión del periódico ante el consejo
directivo.
Fijación de fechas para los encuentros de lasFijación de fechas para los encuentros de las
personas encargadas del proyecto.
Motivación a estudiantes, profesores y, p y

padres de familia para que escriban sus
artículos.
R l ió d tí l ió lit iRecolección de artículos y creación literaria.



Lectura y corrección de artículos y
expresión literaria.p
Selección de artículos.
El b ió d l h t t d lElaboración del machote por parte del
diseñador gráfico y de imprenta.
Revisión minuciosa del machote.
A b ió l b ióAprobación y elaboración.
Publicación.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES

1. Planeación y motivación 
1ª. Y 2ª. Edición del 
periódico

Feb. 24 – 11
Agosto 18 ‐ 11

Doc. Fredy Guzmán, Gladys Orozco, 
Pilar Rubiano, Rubiela Jaramillo y 
Coor. Darío Agatón.

2. Recolección y selección 
de artículos y creación 
literaria.

Feb. 25 a Marz. 10
Agosto 19 ‐ Sep. 1

Doc. Encargados del proyecto.

3.  Corrección del material. 11 al 17 de Marzo.
Sep. 1 a  Sep. 8

Gladys Orozco, Pilar Rubiano, 
Rubiela Jaramillo.

d l h b l í ó4. Diseño del machote. Abril 18 a Mayo 2
Sep. 9 a Sep. 15

Coor. Darío Agatón.

5. Revisión  y aprobación  Mayo 2 a Mayo 6 Docentes encargados del proyecto.
del machote. Sep. 16 a Sep. 22

6. Edición. Mayo 6 a19.
Sep. 23 – Oct. 3

Coor. Darío Agatón.
Sep. 3 Oct. 3

7. Publicación. Mayo 20
Octubre 4

Docentes encargados del proyecto.



PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓNPRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

• Aporte de $ 1 200 000 por parte de losAporte de $ 1.200.000 por parte de los
fondos de la Institución mediante
solicitud y aprobación del Consejosolicitud y aprobación del Consejo
Directivo.



EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

• No. De periódicos publicados sobre 
No. De periódicos propuestos a p p p
Diciembre de 2011.

• Aceptabilidad y acogida del periódico • Aceptabilidad y acogida del periódico 
entre estudiantes, docentes y padres 
d  f lde familia.



• MUCHAS GRACIAS POR SU
ÓATENCIÓN.


