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CRONOGRAMA 2021
PARA PROYECTO DE VIDA PREVENTIVO - FASE I
1. DIRIGIDO A : Estudiantes y padres de familia de 6° a 11° que :
 Sean remitidos por criterios institucionales asociados al comportamiento o la actitud en clase
o en general.
 Llegan a orientación escolar y son sugeridos para hacer proceso.
2. DURACION Y HORARIO DE LA ACTIVIDAD: De abril 15 a octubre 14 de 2021
 Con estudiantes: cada 8 días ( jueves) de 3:00pm a 4:00pm
 Con padres de familia: En sesión personalizada jueves de 4:00 a 5:30pm
METODOLOGIA: talleres de formación humana con grupos específicos por grado
SESION

GRADO
FECHA
11° Y 10°
Abril 15
9°
Abril 22
1
8°
Abril 29
7°
Mayo 6
6°
Mayo 13
11°
Mayo 20
10°
Mayo 27
9°
Junio 3
2
8°
Julio 8
7°
Julio 15
6°
Julio 22
11°
Julio 29
10°
Agosto 5
9°
Agosto 12
3
8°
Agosto 19
7°
Agosto 26
6°
Septiembre 2
11°
Septiembre 9
10°
Septiembre 16
9°
Septiembre 23
4
8°
Septiembre 30
7°
Octubre 7
6°
Octubre 14
NOTA: Apreciado padre de familia. Le solicitamos asistencia y cumplimiento en las fechas y horas informadas. Leer las
pautas de Proyecto de vida de la siguiente página con detenimiento.
______________________
OLGA LUZ MARIN GALLO
____________________________________
Rectora
RECIBI ( ESCRIBIR NOMBRE Y APELLIDO)

FECHA: ______________________
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PAUTAS EN PROYECTO DE VIDA PREVENTIVO
¿Qué significa Proyecto de vida en el Manual de Convivencia Institucional?

EL PROYECTO DE
VIDA ES UNA
ESTRATEGIA
EDUCATIVA

SE APLICÓ UN
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SE INICIA UN
PROCESO
EL OBJETIVO ES
EL CAMBIO
POSITIVO Y LA
ADAPTACION A
LAS NORMAS
LOS TEMAS SON
CLAVES PARA EN
EL PROPOSITO

TIENE UN TIEMPO
LÍMITE
LA ASISTENCIA DE
ESTUDIANTES ES
QUINCENAL
LA ASISTENCIA DE
LOS PADRES ES
QUINCENAL
EL CAMBIO
DEFINE
CONTINUIDAD
DEBIDO
PROCRESO POR
INCUMPLIMIENTO

El proyecto de vida no es el contrato comportamental , sino que es una RUTA y concepción
metodológica que guía la intervención institucional desde diferentes enfoques tanto académicos,
como psicológicas, pedagógicos y filosóficos con los cuales se busca que el estudiante y su
familia se reorienten en el camino de la misión institucional. Tenemos PROYECTO DE VIDA
PREVENTIVO ( fase I) (cuando hay riesgos a mitigar en convivencia escolar evitando se llegue al
Proyecto de vida NORMATIVO y la aplicación de sanciones y tenemos PROYECTO DE VIDA
NORMATIVO ( fase II) (cuando ya se aplica el contrato, es decir la medida administrativa y se
obliga a la asistencia).
Se aplica el acta de compromiso. Lo cual significa la voluntad de las partes: estudiantes, padres
de familia e institución de buscar soluciones conjuntas a las situaciones que le dieron origen
demandas o solicitadas por los docentes, los coordinadores o los padres mismos o acudientes
que buscan apoyo y ayuda institucional.
A partir de la firma del acta de compromiso, se INICIA UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO
dirigido al estudiante y la familia, de tipo psicosocial, comportamental, individual, grupal y
humanizado que busca intensificar acciones específicas y acorde a cada estudiante y sus
problemáticas.
Todo el trabajo en Proyecto de vida busca o tiene como propósito, propiciar la REFLEXIÓN
SOBRE SU SER, su lugar en el mundo, su rol institucional y facilitar en los estudiantes una
motivación y camino para enfrentar exitosamente su integración escolar, en el mundo
académico, que realicen sus estudios satisfactoriamente y ante todo que le encuentren NUEVOS
SENTIDOS DE VIDA Y SIGNIFICADOS AL VALOR DEL ESTUDIO.
Durante el tiempo de la intervención de mínimo 4 meses y hasta la última sesión, se trabajan
temas como: Manual de convivencia; protocolos para las situaciones tipo 1,2 o 3, sentido de
vida, vocación, valores, habilidades sociales, resolución de conflictos, asertividad, relaciones
interpersonales, habilidades para la vida, habilidades de afrontamiento, técnicas de estudio,
riesgos en el consumo de sustancias psicoactivas, entre otros.
A partir de la firma del ACTA DE COMPROMISO el estudiante y su familia, tienen MINIMO 4
MESES PARA MOSTRAR CAMBIO POSITIVO EN LA CONDUCTA AJUSTADO AL MANUAL
DE CONVIVENCIA aprobado por la comunidad educativa y en el caso de estudiantes que asisten
por petición de los padres se evalúan los resultados de la atención a los 4 meses y se decide
cierre de proceso o continuidad hasta el último jueves de octubre.
Los estudiantes asisten al acompañamiento los días JUEVES de 3:00pm a 4:00pm a las
sesiones grupales las cuales durante la semana se compaginan con la atención individual según
demanda de atención y los casos, con el apoyo de l@s orientador@s en práctica.
Los padres de familia adquieren la responsabilidad de asistir quincenalmente los días JUEVES
de 4:00 pm a 4:30pm para articulación con docentes y de 4:30 a 5:30 pm acompañamiento por
orientación escolar en las fechas estipuladas y adicionar refrigerio o, almuerzo para sus hijos.
Para el 2021 solo será atención personalizada en el mismo horario.
El mejoramiento de la situación personal, familiar o institucional es la que define el cierre del
proceso o su continuidad.
El cumplimiento o inasistencia a este proyecto de vida preventivo, que es un aporte institucional,
un apoyo a la familia en la crianza y orientación de sus hijos conlleva al cierre del proceso o si es
por cambio positivo, mejoramiento o cumplimiento de igual se cierra el acta de compromiso.
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