
                                                                                                                                        

 

Actualización de proyectos transversales  
 

 

COMITÉ ROJO PROYECTO TRANSVERSAL PEDAGÓGICO PARA LA  
EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y LA VIDA ESPIRITUAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CRISTIANO VIDA 
NUEVA  

CAPITULO 01 DIAGNÓSTICO  

ANTECEDENTES 

En la sociedad se ha evidenciado cambios a través del transcurrir del 
tiempo en los roles de los miembros de la familia, presentando 
problemáticas intrafamiliares que afectan directamente el desarrollo 
integral de la niñez y adolescencia, donde en estas edades es común buscar 
un modelo a seguir, que puede influenciar positiva o negativamente en las 
acciones del diario vivir.  
 
Evidenciando las problemáticas relacionadas con los vínculos y relaciones, y 
las grandes consecuencias de una mala relación con nuestros pares, o 
sujetos que nos rodean pertenecientes o no al grupo familiar,  a causa de la 
carencia  de una formación de principios en  valores y  de la orientación en 
una educación sexual que  permita establecer una identidad dentro de una 
sociedad, se inicia con la planificación del proyecto transversal pedagógico, 
para la educación de la sexualidad y la vida espiritual,donde se origina al 
reconocer y vivenciar la necesidad que la comunidad educativa presentaba 
referente a los procesos de generar vínculos y relaciones familiares o 
sociales sanas,que afectan positivamente al entorno social, por tal motivo 
se generaron servicios como espacios de reflexión y orientación a nuestros 
estudiantes, previos al desarrollo de nuestro proyecto.  

JUSTIFICACIÓN 

Como institución  educativa  que propende  arraigar  los fundamentos y 
principios  en los educandos, el proyecto transversal  rojo  desea  mostrar 
de una manera lúdica  y participativa los valores que deben estar 
cimentados en la vida de los estudiantes y que afectan positivamente en 
nuestras acciones y toma de decisiones cotidianas. 
 
Nuestra institución muestra interés por ser parte del crecimiento espiritual, 
convivencial y moral de los estudiantes, este proyecto busca que el 
estudiante practique y adquiera determinados hábitos que se han perdido 
en la familia de hoy y así empiecen a cambiar sus acciones y a su vez se 
refleje en el mejoramiento de la calidad de educación que reciben los 
estudiantes es por esto que cada una de las actividades mostradas dentro 
del proyecto transversal, irá orientada hacia la participación de toda la 
comunidad educativa, incluyendo, docente y padres de familia para así 
mostrar un crecimiento. 



                                                                                                                                        

ESQUEMA  DE 
PROBLEMAS  

RESUMEN  

El proyecto pedagógico, propone orientar mediante una educación 
académica a la comunidad educativa, involucrando diferentes saberes por 
medio de la transversalidad,que apunten a desarrollar una identidad 
dentro de la sociedad, basada en valores y principios bíblicos, que se 
reflejan en la práctica de acciones de la cotidianidad. 
 
Estas herramientas y orientaciones se brindan generando espacios o 
momentos curriculares y extracurriculares que aportan directamente a un 
aprendizaje significativo, en la población del Liceo Cristiano Vida Nueva, 
garantizando que nuestra población participe activamente en cada 
actividad planteada, y que la didáctica empleada esté acorde a las 
necesidades evidencias dentro del plantel educativo y que tienen un afecto 
dentro y fuera de la institución, este tipo de afectaciones logran generar 
cambios positivos en los núcleos familiares y por ende en la sociedad. 
 
En el proyecto se aborda las problemáticas evidencias, diseñando 
actividades que involucran a toda la comunidad educativa,y que motivan a 
la participación, aprendizaje y práctica de los contenidos y didácticas 
emanadas y que son puente para llegar  al cumplimienro de la meta 
establecida  en el planteamiento  el proyecto pedagógico transversal. 
 
Los resultados se logran patentizar a través de la socialización con la 
comunidad educativa, y las prácticas de valores y principios bíblicos, que 
muestran el desarrollo de una identidad integral.  

PLANTEAMIENTO Y 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA  

¿Los miembros de la comunidad educativa tienen una identidad y rol 
definido dentro de la sociedad, utilizando los principios bíblicos como 
fundamento de sus acciones y afectaciones en su entorno? 



                                                                                                                                        

 
 

CAPITULO 02 PROYECTO  

POBLACIÓN BENEFICIARIA  

 
El proyecto va dirigido a la comunidad  que pertenece a la institución 
educativa Liceo cristiano vida nueva, ( Estudiantes, Docentes, Directivos, 
Padres de Famila y comunidad en general), Logrando realizar un impacto 
social  a través de orientaciones pedagógicas transversales. 
 

CARACTERIZACIÓN  

Para el proyecto del transversal rojo la razón de ser radica en la carencia de 
valores en los cuales se ven enfrentados nuestros niños, niñas y jóvenes de 
la comunidad, ya que son varias las problemáticas que encontramos en 
estos tiempos. 
Debido a los hogares disfuncionales como una tendencia de la sociedad 
moderna el modelo parental de los estudiantes ha tenido una 
transformación negativa, padres que laboran largas jornadas, separación 
que conlleva a tener hogares monoparentales en los cuales no se pueden 
dar roles de identificación por parte de los estudiantes, violencia 
intrafamiliar y dificultades económicas. 
 El bombardeo de información sin orientación en los medios de 
comunicación ante los cuales los educandos asumen modelos para imitar 
sin la reflexión debida, estos muchas veces nocivos para su propio 
desarrollo e identidad junto a la mala administración de los medios 
informáticos y redes sociales. 
Por todo lo anterior se evidencia la falta de identidad y de un rol 
establecido dentro de una sociedad, que afecte de manera positiva 
 
Por lo anterior, se hace necesaria la elaboración de este proyecto, el cual 
ofrece respuestas y alternativas a la comunidad educativa la cual se 
encuentra ubicada en el municipio de Soacha y trabaja con familias de 
diferentes estratos y con problemáticas internas que pueden afectar 
emocionalmente a nuestros niños, niñas y jóvenes. Se pretende capacitar a 
todas las personas mediante principios, para que puedan responder y dar 
razón de identidad con planteamientos y argumentos sólidos con los cuales 
se puedan desenvolver frente a los desafíos en los cuales están inmersos y 
que no se pueden esconder sean religiosos, culturales, sociales, políticos y 
morales. 
 
Teniendo en cuenta que la institución no excluye a estudiantes de otras 
confesiones religiosas, es importante que todo ente formativo de Liceo 
Cristiano Vida Nueva, sea un modelo inspirador de vida, más que un 
portavoz y defensor de creencias doctrinales que obstaculicen la meta final 
en los educados y que cada uno llegue a experimentar una transformación 
interna que den como resultado una vida nueva y dedicada  al servicio de 
la comunidad y la nación. 
 

 



                                                                                                                                        

OBJETIVOS 

GENERAL:  
Orientar a la comunidad educativa,referente a la identidad y rol que 
cumple dentro de una sociedad basados en los principios Bíblicos, y cómo a 
través de su rol afecta positivamente a su entorno. 

ESPECÍFICOS:  
1.Brindar herramientas para afectar positivamente el entorno social a 
través de los principios bíblicos. 
2.Desarrollar una identidad integral, en nuestros estudiantes, 
influenciando a toda la comunidad educativa 
3.Establecer modelos a seguir que fortalecen en gran manera el desarrollo 
de la sociedad. 
 

MARCO TEÓRICO Y 
CONCEPTUAL  

Teniendo en cuenta que “Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de 
que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra”1 
Es necesario que los valores y principios debían ser aplicados en áreas del 
quehacer educativo; en esta medida es necesario promover el medio por el 
cual los estudiantes aprendan principios integrales que le permitan 
contrarrestar tendencias humanísticas y filosóficas de un mundo actual, que 
comprendan que a través de los calores se pueden transformar vidas, 
renovando los diferentes caracteres, siendo aceptables con los demás y sí 
mismos. 
 

Teniendo en cuenta las etapas de su desarrollo basado en el presente 
proyecto adquiriendo un conocimiento, el personal docente es actor vital en 
estos procesos, ya que  independientemente de su asignatura a dictar debe 
promover los valores y hacer de su labor un medio por el cual el estudiante 
aprenda principios que le permitan desarrollar un carácter e identidad 
frente a la sociedad. 
 
Esa es la tarea que se tiene planteada en estos momentos para poner en el 
lugar que le corresponde, para perfeccionar su actitud y para hacerlo más 
efectivo en su papel. Es necesario aclarar que el valor humano depende en 
lo fundamental del medio social en que se desenvuelve el hombre, porque 
se relaciona con la forma en se asimilan esas condiciones sociales. De ahí 
que se debe preparar al hombre para que responda al medio social en que 
vive y esto está estrechamente relacionado con los valores humanos. 
 
La educación en valores debe ser una propuesta formativa que sea aplicable 
al  contexto que viven los estudiantes hablamos de valores haciendo 
referencia a sistema axiológico como lo determina el filósofo alemán Max 
Scheler, 2  que establece los valores morales que se dan en  una jerarquía, 
donde están primero los valores positivos relacionados con lo que es bueno, 

 
1
 La Santa Biblia  Nueva Versión Internacional. 2 Timoteo cap 3 1999 

 
2
 El formalismo en la ética y la ética material de los valores, 2000 



                                                                                                                                        

después lo que es noble, luego lo que es bello, etc. Mirando a si la 
sublimación de los valores para poder pensar en educandos que sean 
reconocidos por sus principios éticos y morales. 

Los valores vistos como la manera como todos nos relacionamos con el 
entorno según la visión que tenemos de él, es decir según el significado que 
le demos, nuestro trabajo como comité rojo es hacer que valores como el 
respeto, la honestidad, la excelencia adquieran un significado en la vida 
diaria de los estudiantes que favorecen la realización como persona, la 
convivencia y las relaciones  humanas. 

El trabajo que se realiza en el comité busca tener en cuenta las necesidades 
humanas vistas desde la teoría de Maslow como esa búsqueda hacia la 
autorrealización donde se precisa tener necesidades básicas ya resueltas 
para poder resolver lo que podría ser influencias sobre el  carácter o 
comportamiento. 

Definiendo esas necesidades  y esa búsqueda de suplir estas mismas 
tenemos en la escala que nos propone este autor las Necesidades básicas  
son  necesidades  fisiológicas básicas Necesidad de respirar, hidratarse y 
alimentarse, descansar, etc. 

Necesidades de seguridad y protección Surgen cuando las necesidades 
fisiológicas están satisfechas. Se refieren a sentirse seguro y protegido: 
Seguridad física asegurar la integridad del propio cuerpo y de salud 
Necesidad de proteger tus bienes casa, dinero, auto, etc.  

Necesidades sociales Son las relacionadas con nuestra naturaleza social: 
amistad. Aceptación social. Se satisfacen mediante las funciones de servicios 
y prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. 
El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte 
de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en 
organizaciones sociales. Entre éstas se encuentran: la amistad, el 
compañerismo, el afecto y el amor. Éstas se forman a partir del esquema 
social. 

Necesidades de estima Maslow describió dos tipos de necesidades de 
estima, un alta y otra baja. La estima alta concierne a la necesidad del 
respeto a uno mismo, e incluye sentimientos tales como confianza, 
competencia, maestría, logros, independencia y libertad, la 
estima baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de 
atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, 
gloria, e incluso dominio. La falta o carencia de estas necesidades se refleja 
en una baja autoestima e ideas de inferioridad. El tener satisfecha esta 
necesidad apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y 
profesional, que tranquilamente puede escalonar y avanzar hacia la 
necesidad de la autorrealización.3 

 
3 Abraham Maslow, Una teoría sobre la motivación humana, 1943 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima


                                                                                                                                        

Teniendo en cuenta esta teoría y la constante búsqueda en la que está el ser 
humano por autorrealizarse es donde el proyecto rojo busca que las 
necesidades básicas sean suplidas y en esta escala la estima como sima de 
esta pirámide sea suplida también a través de actividades que lleven al 
estudiante a conocerse a superar sus dificultades  y  su vez tratamos de tener 
un impacto en el núcleo familiar. 

Tenemos en cuenta desarrollo como etapas en las cuales el estudiante se 
adapta al medio desde su desarrollo emocional y psíquico como lo establece 
Jean Piaget en su teoría etapas del desarrollo cognitivo4 

Piaget  propone etapas y estadios de desarrollo en los seres humanos, donde 
cada periodo se caracteriza por la presencia de ciertos procesos, que se 
desarrollan para permitir el paso a la siguiente etapa. Las fases que insta en 
su teoría  son las siguientes: 

Etapa sensoriomotora: Abarca desde el nacimiento hasta los 2 años 
aproximadamente. Al nacer, el mundo del niño se enfoca a sus acciones 
motrices y a su percepción sensorial. Cuando termina el primer año ha 
cambiado su concepción del mundo, reconoce la permanencia de los objetos 
cuando se encuentran fuera de su propia percepción. Otros signos de 
inteligencia incluyen la iniciación de la conducta dirigida a un objetivo y la 
invención de nuevas soluciones. El niño no es capaz de elaborar 
representaciones internas, lo que se supone como pensamiento; no ha 
desarrollado el lenguaje, su inteligencia se considera como preverbal. En la 
última etapa de este periodo se refleja una especie de "lógica de las 
acciones", es decir, que la actividad está motivada por la experimentación. 

Etapa preoperacional: De los 2 a los 7 años, aproximadamente. En la 
transición a este periodo, el niño descubre que algunas cosas pueden tomar 
el lugar de otras. El pensamiento infantil ya no está sujeto a acciones 
externas, comienza a interiorizarse. Las representaciones internas 
proporcionan el vehículo de más movilidad para su creciente inteligencia. 
Las formas de representación internas que emergen simultáneamente al 
principio de este periodo son: la imitación, el juego simbólico, la imagen 
mental y un rápido desarrollo del lenguaje hablado. A pesar de importantes 
adelantos en el funcionamiento simbólico, la habilidad infantil para pensar 
lógicamente está marcada con cierta inflexibilidad, es altamente 
egocentrista.  

Etapa de operaciones concretas: Esta fase que se desarrolla entre los 7 y 11 
años aproximadamente, el niño se hace más capaz de mostrar el 
pensamiento lógico ante los objetos físicos. Una facultad recién adquirida, 
la reversibilidad, le permite invertir o regresar mentalmente sobre el 
proceso que acaba de realizar, una acción que antes sólo había llevado a 

 
4
 Bringuier, Conversaciones con Piaget. Barcelona  1977. 



                                                                                                                                        

cabo físicamente.  

Frente a los objetos, los niños pueden formar jerarquías y entender la 
inclusión de clase en los diferentes niveles de una estructura. Para hacer 
comparaciones, pueden manejar mentalmente y al mismo tiempo: la parte 
o subclase, y el todo o clase superior. 

Los niños de 7 a 8 años muestran una marcada disminución de su 
egocentrismo, se vuelven más sociocéntricos. A medida que muestran una 
mayor habilidad para aceptar opiniones ajenas, también se hacen más 
conscientes de las necesidades del que escucha, la información que tiene y 
de sus intereses. Entonces las explicaciones que elaboran los niños están 
más a tono con el que escucha. Cualquier discusión implica ahora un 
intercambio de ideas. Al estar consciente de los puntos de vista ajenos, el 
niño busca justificar sus ideas y coordinar las de otros. Sus explicaciones son 
cada vez más lógicas.  

Etapa de las operaciones formales: Este periodo que abarca de los 11 a los 
15 años aproximadamente, se caracteriza por la habilidad para pensar más 
allá de la realidad concreta. La realidad es ahora sólo un subconjunto de las 
posibilidades para pensar. En la etapa anterior desarrolló relaciones con 
interacción y materiales concretos; ahora puede pensar en relación de 
relaciones y otras ideas abstractas, como proporciones y conceptos de 
segundo orden.  

El niño de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel lógico, 
enunciados verbales y proposiciones, en vez de objetos concretos 
únicamente. Es capaz ahora de entender plenamente y apreciar las 
abstracciones simbólicas del álgebra y la crítica literaria, así como el uso de 
metáforas en la literatura. A menudo se ve involucrado en discusiones 
espontáneas sobre filosofía, creencias, comportamientos sociales y valores, 
en las que son tratados conceptos abstractos, tales como justicia y libertad. 

Cada uno de dichos estadios se caracteriza, por la aparición de estructuras 
originales, cuya construcción le distingue de los estadios anteriores. Lo 
esencial de esas construcciones sucesivas subsiste en el curso de los estadios 
ulteriores en forma de subestructuras, sobre las cuales habrán de edificarse 
los nuevos caracteres. De ello se deduce que, en el adulto, cada uno de los 
estadios pasados corresponde a un nivel más o menos elemental o elevado 
de la jerarquía de las conductas5.  

 

 
5 Ibídem página  anterior 



                                                                                                                                        

MARCO LEGAL  

Principios generales. Nuestro actual sistema jurídico en materia de libertad 
religiosa Ha presentado un notable desarrollo desde la puesta en vigencia 
de la Constitución Política De 1991; de esta manera, a la fecha se encuentra 
vigente además de la preceptiva Constitucional, la ley estatutaria de libertad 
religiosa (Ley 133 de 1994), siete decretos (782 De 1995, 1396 de 1997, 1455 
de 1997, 354 de 1998, 1319 de 1998, 1321 de 1998 y 505 de 2003), una 
resolución, una circular, una directiva presidencial y una directiva 
ministerial; Igualmente, se regulan temas afines a este derecho, en el 
Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor), en la Ley 25 de 1992 (reformó el 
Código Civil), en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en la Ley 
599 de 2000 (Código Penal), entre otras normas. Aunado 
A lo anterior debe tenerse en cuenta los variados pronunciamientos de la 
Corte Constitucional en esta materia, los que han contribuido notablemente 
a la determinación del Alcance de este derecho fundamental. Con base en 
el análisis del anterior marco jurídico pueden establecerse algunos 
principios Importantes del derecho a la libertad religiosa y de cultos: 
Se reconoce la pluralidad religiosa como un fenómeno presente al interior 
de la sociedad colombiana, lo que de suyo da lugar a la coexistencia de un 
sinnúmero de creencias religiosas, sin que el Estado pueda entrar a censurar 
ni determinar la veracidad del cuerpo de doctrina de cada creencia, ni pueda 
tampoco privilegiar a ninguna de ellas. La Constitución Nacional en su 
artículo primero, del título primero, sobre los principios fundamentales –los 
que irradian todo el ordenamiento jurídico colombiano y son su piedra 
angular y en consecuencia fuente de interpretación y aplicación establece al 
respecto lo siguiente: “Art. 1º.-Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana…”6 
 
Todas las características anteriormente enunciadas, revelan sin lugar a 
dudas la gran importancia de este derecho, cuyo desconocimiento significa 
una grave vulneración de la Carta Política; en este orden de ideas el Estado 
colombiano reconoce el hecho religioso como positivo, como un elemento 
fundamental para el desarrollo y realización del ser humano, por lo tanto, 
digno de ser protegido por las autoridades de la República. 

 
6
, 

 



                                                                                                                                        

METODOLOGÍA  
 

 

 
 
 
 
 
 

DURACIÓN  10 mese según el año lectivo. 

RECURSOS  

HUMANOS: Estudiantes, Docentes, Directivos, Padres de Famila 

FÍSICOS: Los recursos que utilizaremos son las instalaciones la de 
institución, guías para la realización de talleres,Agenda Devocional, 
Información de la web referentes a orientaciones de educación sexual, La 
Biblia. 

PRESUPUESTO   



                                                                                                                                        

LÍDERES  

⮚ OLGA LUCIA LUQUE - DIRECTORA 

⮚ ALEJANDRA CHACÓN- COORDINADORA ACADÉMICA  

⮚ CARLOS DÍAZ- CAPELLÁN 

⮚ SANDRA CORREA- DOCENTE 

⮚ NICOLAS MARTINEZ- DOCENTE 

⮚ GUIRNALD BEDOYA- DOCENTE 

⮚ DANIEL ANTONIO- DOCENTE 

⮚ JESSICA BOCANEGRA - DOCENTE 

⮚ ALEJANDRA HERRERA- DOCENTE  

⮚ CAROL BARRAGÁN- DOCENTE 

⮚ SANDRA MATALLANA- DOCENTE 

⮚ JOHANNA TOVAR- DOCENTE 

CRONOGRAMA   

IMPACTO ESPERADO  

MATRIZ POR OBJETIVOS 
A través del proyecto transversal, se brinda herramientas, para identificar 
y fortalecer la identidad y el rol que se desempeña dentro de la sociedad,  
herramientas tales como principios bíblicos y orientación en una educación 
sexual. 
 

PRODUCTOS - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
1.Brindar herramientas para afectar positivamente el entorno social a 
través de los principios bíblicos. 
2.Desarrollar una identidad integral, en nuestros estudiantes, 
influenciando a toda la comunidad educativa 
3.Establecer modelos a seguir que fortalecen en gran manera el desarrollo 
de la sociedad. 
 

INSUMOS - ACTIVIDADES A REALIZAR PARA CUMPLIR MI OBJETIVO 
ESPECIFICO Y RECURSOS 



                                                                                                                                        

Devocionales generales, ayuno y retiros espirituales: Donde se adquieren  
estrategias para el fortalecimiento de  una vida espiritual. 
Estudio del personaje bíblico y la memorización pasajes bíblicos: Donde se 
desarrollan habilidades de pensamiento, a través de la relación de las 
temáticas con las acciones diarias  
Dirección de grupo y talleres a Padres de familia:Donde se abarcan 
temáticas, que fortalecen las dinámicas familiares, y disminuyen 
problemáticas en los vínculos y relaciones familiares.  
Actividades como (Danza cristiana, Dia de la familia, Salidas 
pedagógicas ´´espirituales´´ y semana 
cultural. 

TRANSVERSALIDAD  

En el proceso de construcción se utilizó la transversalidad de saberes, 
como la estrategia para impartir los propósitos del proyecto, donde el 
currículo académico realiza una modificación, en todos los pensamientos 
establecidos dentro de la institución educativa,generando un principio 
Bíblico para cada pensamiento y las asignaturas que lo componen, al iniciar 
cada trimestre. 
También se abarca la transversalidad desde la didáctica de los aprendizajes 
basados en problemas desde cada pensamiento, aplicando los principios 
Bíblicos y orientaciones de identidad en la resolución de estos.  
Se maneja como asignatura principal la cátedra liceísta ( Vida Cristiana), y 
desde allí se generan saberes que se pueden aplicar al modelo de 
proyectos por  pensamientos. 

METAS  

1.Brindar herramientas para afectar positivamente el entorno social a 
través de los principios bíblicos al la cantidad de los 2.103 estudiantes 
matriculados en la institución. 
2.Desarrollar una identidad integral, en nuestros estudiantes, 
influenciando a toda la comunidad educativa 
3.Establecer modelos a seguir que fortalecen en gran manera el desarrollo 
de la sociedad, en los estudiantes de pre kinder a once. 
 

INDICADORES  

➔ El 100% de la comunidad liceísta conoce los principios bíblicos  y 
es partícipe de una educación sexual. El 70% de la comunidad 
educativa aplica los principios bíblicos y orientaciones 
referentes a la educación sexual en su vida cotidiana, . el 68% 
de los estudiantes del liceo al salir de la institución son actores 
positivos en su entorno. 

➔ El 100% de la comunidad liceísta reconoce el objetivo del 
proyecto ROJO. El 70% de la comunidad educativa conoce cual 
es el rol y su identidad dentro de la sociedad en la cual está. el 
68% de los estudiantes del liceo al salir de la institución son 
factores positivos en su entorno. 

➔ Nuevas herramientas adquiridas por la comunidad educativa, 
para ser influenciadores de principios 
Bíblicos. en donde el 100% de los  estudiantes tienen 
conocimiento  de principios Bíblicos. 



                                                                                                                                        

El 70% de estudiantes desarrolla una identidad íntegra. a través 
de una orientación de educación  
sexual. El 65 % de la población identifican un modelo a seguir, 
con un  impacto positivo en la sociedad 
 

➔ se lleva un control de la realización de estas actividades,para 
garantizar que el 100% de los estudiantes son activos en  
los devocionales y ayunos programados  
 

➔ El director de grupo, motiva a los estudiantes, Donde el 100% 
de  
los estudiantes reciben el contenido y explicación de los 
contenidos relacionados al estudio Bíblico del personaje y 
pasaje Bíblico. 

➔ se realiza una socialización de la programación para que la  
comunidad educativa participe de estos espacios.el 70% de la 
comunidad educativa es partícipe. 

➔ Se hace partícipe a la comunidad educativa para la planificación 
de dichas actividades. El 75% de la comunidad educativa es 
partícipe de las actividades 

  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

➔ Registro de Devocionales diarios, Evidencia fotográficas,talleres. 

➔ Evidencia de los talleres, actas, fotos. 

➔ Reunión de Directivos. 

➔ encuestas.   

➔ Direcciones de Grupo 

➔ lista de asistencia ,resultados de concursos, evaluaciones. 
 

EVALUACIÓN  



                                                                                                                                        

 
 

 

 

 


