VOLUNTARIADO PRESENCIAL ACTÓLICA DEL NORTE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO, BARRIO SANTODOMINGO SECTOR AVANZADA,
MEDELLIN
DURACIÓN DE LA PROPUESTA
Es una propuesta que debe ejecutarse en 9 meses
OBJETIVOS DEL PROYECTO
GENERAL
-Desarrollar alternativas de orientación psicosocial, pedagógica y ludicorecreativa para contribuir en el
desarrollo educativo y calidad de vida de los niños y niñas.
ESPECÍFICOS
-Fortalecer proceso de emprendimiento que propicien aprendizaje en los niños y niñas del grado 5to
con el fin de que los apliquen para bienestar propio o de otros y generen algún tipo de ingreso
económico
-Apoyar y propiciar espacios de formación con los padres de familia articulado al plan de trabajo que la
institución educativa tenga dispuesto para este fin.
-Realizar acompañamiento espiritual y pastoral a la comunidad educativa.

- Contribuir a mejorar el bienestar integral de los niños y niñas del Centro Educativo Nuestra Señora del
Rocío, a través de la construcción de procesos formativos que complementen su proyecto de vida
desde la Educación y la sana convivencia.
INVOLUCRADOS
-Padres de familia de niños y niñas del Centro Educativo Nuestra Señora del Roció
-Docentes Centro Educativo Nuestra Señora del Roció
-Comunidad aledaña al Centro Educativo Nuestra Señora del Roció
METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Investigación acción, técnicas de educación popular, talleres reflexivos, talleres lúdico recreativos y
proyectos de aula
SOSTENIBILIDAD DE PROYECTO

Este proyecto se encuentra planeado para ser ejecutado en su 4 etapa durante el primer y segundo
semestre 2015.
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RESPONSABLES DEL PROYECTO
-Católica del Norte Fundación universitaria, Pastoral y Bienestar Institucional con el apoyo de Fenalco
Solidario
-Equipo de Docentes Centro Educativo Nuestra Señora del Rocío
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
ACTOR

CARACTERÌSTICAS

APORTES
FAVORABLES

APORTES
DESFAVORABLES

BENEFICIARIOS
NIÑOS Y NIÑAS

niños
y
niñas Motivación con el
Estudiantes de primaria trabajo que realizan los
del centro Educativo voluntarios.
Nuestra Señora del Roció
INTERESADOS

Baja
motivación
participar del proceso

PADRES DE FAMILIA

Padres de familia de los
niños y niñas del centro
Educativo
Nuestra
señora del Roció

Participación
activa
frente al proceso

Poco compromiso de los
padres en el proceso educativo
de sus hijos

Participación
activa
frente al proceso

Poco compromiso de los
padres en el proceso educativo
de sus hijos

DOCENTES CENTRO
EDUCATIVO NUESTRA
SEÑORA DEL ROCIO

para

EJECUTORES
Católica del Norte
Fundación
Universitaria,
Pastoral y Bienestar
Institucional

Instistitución educativa
de Educación,

Realizar un aporte
significativo
al
mejoramiento de la
calidad de vida d elos
niños y niñas.

COLABORADORES
Fenalco Solidario
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Corporación
marginados

Niños y niñas

Pro

La Corporación Pro- Hay mucha disposición
Marginados es una de parte de esta
entidad privada sin corporación para que
ánimo de lucro, que se pueda realizar este
construye tejido social en proyecto.
Colombia desde hace 28
años, contribuyendo con
la reducción de la
pobreza y el aumento de
la equidad mediante
programas de vivienda,
alimentación, educación
y formación para la
generación de ingresos.
AFECTADOS

Poco intereses en el desarrollo
del proceso

Niños
y
niñas
estudiantes del Centro
Educativo
nuestra
señora del Roció

Poco intereses en el desarrollo
del proceso

Brindar
acompañamiento y un
aporte
social
significativo a los niños
y niñas a través de los
diferentes saberes de
los profesionales
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO

OBJETIVO GLOBAL

INDICADORES

Desarrollar alternativas de
orientación psicosociales
para contribuir en el
desarrollo educativo y
calidad de vida de los
niños y niñas del Centro
Educativo Nuestra Señora
del Roció (con un enfoque
ludico recreativo)

A Diciembre de 2015 el
100% de los niños de
3ro,4to,5to
que
se
encuentran en el Centro
Educativo nuestra señora
del
Roció
reciben
atención psicosocial por
parte de los voluntarios
de la Católica del Norte.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

FACTORES EXTERNOS

-Listados de asistencia Inasistencia de los niños a
de los niños
las actividades

-Informes de talleres -dificultades
con
realizados
espacio de trabajo

el

-Trabajos
elaborados
-dificultades climáticas
por los niños
-Registro fotográfico
FUENTES
VERIFICACIÓN

DE

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADORES

1. Fortalecer proceso de
emprendimiento
que
propicien aprendizaje en
los niños y niñas del grado
5to con el fin de que los
apliquen para bienestar
propio o de otros y
generen algún tipo de
ingreso económico

-Lograr que el 50% de
niños asistan a los talleres
-Listados de asistencia -Inasistencia -Dificultades
de
formación,
de padres de familia
climáticas
sensibilización
y
emprendimiento

2-Apoyar y propiciar
espacios de formación con
los padres de familia
articulado al plan de
trabajo que la institución
educativa tenga dispuesto
para este fin.

-Registro fotográfico

FACTORES EXTERNOS

-Inasistencia Dificultades climáticas
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3- Contribuir a mejorar el
bienestar integral de los
niños y niñas del Centro
Educativo Nuestra Señora
del Rocío, a través de la
construcción de procesos
formativos que
complementen su
proyecto de vida desde la
Educación y la sana
convivencia.

A Diciembre de 2014 el
50% de los niños y niñas
del Centro Educativo
Nuestra Señora del Roció
están empoderados con
su proyecto de
convivencia (Violencia
Escolar)

4- Realizar
acompañamiento
espiritual y pastoral a la
comunidad educativa

A Diciembre de 2014 se
ha realizado
Listado de asistencia
acompañamiento
actividades, Formato de
espiritual al 50% de los
Evaluación Talleres
niños y niñas del Centro
realizados, Registro
Educativo Nuestra Señora
Fotográfico,
del Roció

5-Realizar
acompañamiento
pedagogico psicocial a los
Docentes enfocados en

Actas, listados de
asistencia, registro
fotográfico

Listados de asistencia
de padres de familia
Formatos de

-Inasistencia Dificultades climáticas

-Inasistencia Dificultades climáticas

-Inasistencia Dificultades climáticas
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las necesidades y tiempo
de la institución

RESULTADOS

Lograr en un 20% apoyar
los espacios de formación
y sensibilización que el
Centro Educativo Nuestra
Señora del Roció propicie
para los padres de familia
de los niños y niñas
INDICADORES

evaluación, registro
fotográfico

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

FACTORES EXTERNOS
Poca asistencia de los
niños y padres de familia a
las actividades

Aumento de iniciativas de
emprendimiento de los
niños y niñas del grado
5to

Lograr que el 50% de
niños asistan a los
talleres de formación,
sensibilización y
emprendimiento

Listados de asistencia
de padres de familia
Formatos de
evaluación, registro
fotográfico.

-Dificultades climáticas
poca disposición por parte
de los involucrados

Poca asistencia de los
niños y padres de familia a
las actividades

Contribución al
mejoramiento del
bienestar integral de los
niños y niñas del Centro
Educativo Nuestra Señora
del Rocío, a través de la
construcción de procesos
formativos enfocados en
una metodologia
psicocosocial pedagogica
y ludico recreativa

A Diciembre de 2014 el
50% de los niños y niñas
del Centro Educativo
Nuestra Señora del Roció
están empoderados con
su proyecto de
convivencia (Violencia
Escolar)

Listados de asistencia
de padres de familia
Formatos de
evaluación, registro
fotográfico.

Poca asistencia de los
niños y padres de familia a
las actividades

-Dificultades climáticas
poca disposición por parte
de los involucrados
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Fortalecimiento de los
A Diciembre de 2015 se
espacios de
ha realizado
acompañamiento
acompañamiento
espiritual para los niños y espiritual al 50% de los
niñas del Centro
niños y niñas del Centro
Educativo Nuestra Señora Educativo Nuestra Señora
del Roció
del Roció

Listados de asistencia
de padres de familia
Formatos de
evaluación, registro
fotográfico,

Poca asistencia de los
niños y padres de familia a
las actividades
-Dificultades climáticas

A Diciembre de 2015 se
Acompañamiento
ha realizado
pedagógico a docentes de
acompañamiento
acuerdo a la necesidad y pedagógico y psicosocial
disposición de los
en un 30% a los docentes
docentes
del Centro Educativo
Nuestra Señora del Roció

poca disposición por parte
de los involucrados
Listados de asistencia
de padres de familia
Formatos de
evaluación, registro
fotográfico,

-Dificultades climáticas
Lograr en un 20%
Generación de nuevos
apoyar los espacios de
espacios de formación con
formación y
los padres de familia
sensibilización que el
articulado al plan de
Centro Educativo Nuestra
trabajo que la institución
Señora del Roció propicie
educativa tenga dispuesto
para los padres de familia
para este fin.
de los niños y niñas

Listados de asistencia
de padres de familia
Formatos de
evaluación, registro
fotográfico,

poca disposición por parte
de los involucrados
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FORMULA
DE
MEDICIÓN

INDICADO
R

1

2

Número de visitas de
Voluntariado
realizadas
Número de informes
de asesorías
psicológicas
realizadas

Número

Número de
visitas
realizadas

Número

Número de
informes

4

Número de informes
de acompañamiento
a Docentes realizadas Número
Número de informes
de acompañamiento
comité de
convivencia
Número

5

Número de informes
de acompañamiento
espiritual realizado

3

VARIABLES

Número de
informes

Número de
informes

Número de
informes

FUENTES DE
INFORMACIÓ
N
PYB-Centro
Educativo
Nuestra Señora
del Rocío
PYB-Centro
Educativo
Nuestra Señora
del Rocío
PYB-Centro
Educativo
Nuestra Señora
del Rocío
PYB-Centro
Educativo
Nuestra Señora
del Rocío
PYB-Centro
Educativo
Nuestra Señora
del Rocío

Linea
Objetivo
/Meta

8

10

3

6

5
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