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OBJETIVO

Desarrollar un proyecto articulado de las Cátedras
de Paz, Cátedra Afrocolombiana y Estándares
básicos de competencias ciudadanas que
promueva la convivencia pacífica por parte de los
miembros de la comunidad educativa, tanto dentro
del aula como en su rol de ciudadanos. De este
modo, se pretende promover no sólo la enseñanza
de contenidos teóricos a partir de estándares, sino
también la apropiación de valores tendientes a la
promoción de paz en el entorno inmediato.



¿DE DÓNDE SURGE?
• LINEA BASE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

• Cuestionarios a estudiantes y docentes 

• Grupos focales de estudiantes y docentes 

• Resultados pruebas externas 

• LÍNEA BASE EDUCAPAZ 

• Talleres manejo de emociones y ética del cuidado con estudiantes-docentes y 
padres de familia 

• Dialogo de realidades docentes – estudiantes – padres de familia 

• EVALUACION INSTITUCIONAL 

• Aportes dados por estudiantes – docentes – padres de familia 



PROPUESTA PROYECTOS 
ARTICULADORES (ELECTIVAS) 

• Cada electiva busca promover las competencias propias de la Cátedra de
Paz, la Cátedra de Afrocolombianidad y los Estándares Básicos de
Competencias Ciudadanas.

• Autoreconocimiento de cada uno como persona

• Cada electiva será liderada por los docentes

• Las electivas son de libre escogencia por parte de los estudiantes desde
grado 5° a 11° de modo que se permita la integración intercursos

• De grado kínder a 4° se desarrollará un proyecto de aula con el mismo
enfoque de valores y cultura de paz

• La construcción del proyecto es de naturaleza participativa (enmarcada en
la educación democrática), en la que estudiantes y docentes definirán las
reglas de juego dentro del proyecto y las actividades a realizar.

• La creatividad es el límite.



¿Y CUÁLES SON?

PRESCHOOL

Kínder y transición

Bright children

Diseñar un espacio de aprendizaje basado en el modelo
Reggio Emilia que permita a los niños y niñas crear nuevos
conceptos e ideas que les facilite fortalecer todas las
dimensiones del desarrollo, logrando así ser personas con un
gran sentido de amor por los demás y ser seres de paz,
utilizando como eje central la luz y colores neón.

Responsable: Profesora Natalia Herrera y Jessica Becerra

“Learning is the light of the world”



¿Y CUÁLES SON?
PRIMERO

Agentes de la Naturaleza

Promueve el desarrollo de la ciudadanía ambiental en 
los niños y las niñas. Es a través de experiencias de 
juego, literatura y las expresiones artísticas que se busca 
que los niños y niñas puedan comunicar, compartir sus 
propias soluciones para promover el cambio, generar 
hábitos de cuidado, preservación del entorno y 
compromiso con la naturaleza.

Responsable: Profesora Kelly Forigua

SEGUNDO

Protección de las riquezas culturales y naturales

Fomentar el proceso de apropiación de conocimientos
y competencias relacionados con la cultura, el
territorio y la memoria histórica promoviendo vivencias
de valores ciudadanos a través del arte en plastilina.

Responsable: Profesora Zulma



¿Y CUÁLES SON?

Cuarto

Mundo de colores

Permitirle al estudiante la exploración, interacción,
manejo de emociones y situaciones de su entorno, a
través de la composición y construcción de obras
creativas usando formas y color de la filigrana.

Responsable Profesora Maria Camila Prada

Tercero
Plasti-tura
Incentivar la creatividad de los estudiantes para la creación de
personajes y escenarios con plastilina, a partir de diversos tipos
de narrativas que se abordarán a lo largo del proyecto,
enfocadas en el fortalecimiento de valores para a buena
convivencia, el reconocimiento propio y del otro.
Responsable: Profesora Natalia Chacón



¿Y CUÁLES SON?
Tejiendo historia

Generar conciencia sobre la historia de pueblos

colombianos, mientras se desarrollan las

capacidades motoras y emocionales. Se pretende

realizar conversatorios sobre el desarrollo y devenir

de algunas culturas, a partir de lo que se muestra

en sus tejidos.

Responsable: Profesora Nataly Galindo

Voyage vers le français

El objetivo de este proyecto es el de crear
una introducción a los estudiantes de manera
intercultural al francés como lengua extranjera, en
donde al finalizar el proyecto, podrán expresarse
en situaciones generales y básicas en francés.

Responsable: Profesora Laura



¿Y CUÁLES SON?

Promover el aprendizaje del ajedrez básico como herramienta para el

desarrollo cognitivo y mejora de ciertas aptitudes como la memoria, la

meditación, la retentiva, la organización, la capacidad de

concentración, la toma de decisiones, la aceptación del error, el desarrollo

de la visión espacial, el planteamiento de tácticas y estrategias, la

sana convivencia, la resolución de problemas, la capacidad crítica y el pensamiento reflexivo.

Responsable: profesor José

Promover la paz positiva en los estudiantes salettistas, a través de la expresión musical. Además de

• Conocer algunos conceptos básicos de la teoría musical, y de técnica vocal.

• Expresar a través de la música sentimientos y pensamientos personales.

• Promover el autoconocimiento y la autoconstrucción.

• Trabajar herramientas de trabajo en equipo.

Responsable: profesora Ruby



¿Y CUÁLES SON?

Debatir para convivir
• Desarrollo de habilidades dialógicas en los estudiantes, destinadas 

a mejorar sus procesos comunicativos basándose en la tolerancia 

y el respeto a la diferencia.

• Promover la iniciativa de participación, interacción y argumentación 

en los participantes.

Responsible: David Velasquez.

Fomentar los espacios de integración y socialización a través

de diferentes juegos con cartas y cartomagia para potencializar

las competencias cognitivas, emocionales y comunicativas 

necesarias para una buena convivencia escolar

Responsable: Profesor Alex

♠ ♣ enCÁRTAte ♥ ♦



¿Y CUÁLES SON?
Selección Salette

Desarrollar a través de la práctica del fútbol situaciones

de identificación de grupo basadas en el respeto, la

Tolerancia y la colaboración de trabajo en equipo

fortaleciendo así la convivencia.
* Este proyecto tiene prueba específica para ingreso

Responsable: Profesor Farid

Batería

El taller trata de adquirir conceptos iniciales en la ejecución

de la batería como instrumento musical en el género rock y 

algunas de sus ramas. Se necesitará baquetas, paciencia,

disciplina y almohadas.

Responsables: Profesora Yimzay Molina



¿Y CUÁLES SON?

Hilos tensados, expresión de una sociedad 

• Promover que el estudiante se exprese a través 

del hilo rama y muestre su realidad, necesidades, 

deseos y forma de pensar al plasmarlo en su obra.

Responsable: Profesor Héctor

Origami – el arte del plegado

Incentivar en los estudiantes el trabajo en

equipo, el liderazgo, la comunicación y el

respeto por las diferencias mediante la construcción

de plegados en origami.

Responsable: Profesor Faiber



¿Y CUÁLES SON?

EL TEATRO, FORMA DE EXPRESAR INTERESES, SUEÑOS Y DESEOS.

El teatro como forma de representación de la
sensibilidad humana y la realidad que nos rodea.
Va a permitir,a partir de la adaptación y montaje
de obras teatrales, conocer y/o profundizar 
en temáticas sobre la historia colombiana; 
al igual que, desarrollar y fortalecer habilidades 
de trabajo colaborativo y de expresión.

Responsable: Profesora Alejandra Osorio

El estudio fotográfico

Construcción de un estudio fotográfico encaminado

hacia la elaboración de imágenes de editorial con

concepto y contenido social, buscando generar un

mensaje reflexivo acerca de nuestro entorno y contexto diario.

Responsable: Profesora Daniela



¿Y CUÁLES SON?
Ámate y relájate con Hatha Yoga

Fomentar a través de la práctica de Hatha Yoga y la Relajación

el autoconocimiento, para aumentar el bienestar personal

y a su vez incentivar un entorno social más pacífico.

Responsable: Coordinadora Nery

Animal lovers

Promover en los estudiantes el afianzamiento de las

Competencias Ciudadanas en sus dimensiones emocionales

y comunicativas para que a través de la solidaridady el

respeto vivencien la cultura de paz valorando otros seres vivos

y mejorando nuestra relación con ellos.

Responsable: Coordinadora Diana


