
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CERCA DE PIEDRA 
 
 

1. DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 

Responsables: Tania Mateus, Euclides Cruz, Isabel Plazas 

Cargo: Docentes en Ciencias Sociales 

Teléfono: 8857077 

Correo Electrónico: cercadepiedra@yahoo.es 

 
2. DATOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO  

 
“POR UNA JUVENTUD LIDER Y COMPETENTE” 

 

El proyecto de GOBIERNO ESCOLAR, involucra a todos los estamentos que conforman  la comunidad educativa, 
llámense directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, enmarcados en equipos tales como el  Consejo 
Directivo, Consejo  académico, Consejo de Padres, Comité de Convivencia incluidas las mesas de conciliación, 
Consejo de Estudiantes, Comité de Evaluación y promoción. Los anteriores agentes estructuraran las bases sobre 
los que evidencia el ejercicio de la democracia, organizar y dirigir la puesta en marcha de las Competencias 
Ciudadanas de la Institución Cerca de Piedra; a través de sus acciones y ejecuciones se evidencia el desarrollo de la 
participación y responsabilidad democrática, la pluralidad, identidad de valoración de las diferencias y la convivencia 
y la paz; también se encuentran implícitas las Competencias Humanas propuestas para la  Institución: cuidado de sí 
mismo, cuidado del otro, cuidado del entrono; convirtiéndose así en un proyecto de índole social.  
 
 
 

2.2 SITUACIÓN A TRANSFORMAR 
 

La formación ciudadana  y democrática desde la adquisición de experiencias significativas en valores democráticos, 
competencias ciudadanas, liderazgo e interiorización de filosóficas “donde prima el bien común sobre los intereses 
personales “. Karl Marx. Introducir los mecanismos de participación democrática en laInstitución Educativa Cerca de 
Piedra. 
 
 

2.3 JUSTIFICACIÓN  
 

La elección del Personero, Contralor Estudiantil, el  Consejo Estudiantil, y el Representante de los Estudiantes al 
Consejo Directivo se hace necesario ya que los estudiantes de una manera representativa y participativa tienen una 
opción de conocer y elegir a sus compañeros como voceros de sus  derechos ante cualquier situación, puesto que 
son la instancia perteneciente para manifestar las inquietudes que tengan en el entorno estudiantil. 
 
Mediante la organización escolar los estudiantes pueden aportar ideas en beneficio de su propia Institución, 
desarrollando la democracia participativa para generar espacios de formación ciudadana. 
 

 
 

2.4 ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS INSTITUCIONALES 

De acuerdo  lo estipulado en el PEI  y  se manejan las directrices de las Competencias Ciudadanas, enfoques 

democráticos de acción participativa y promulgación de los derechos humanos. Que van enfocados  la formación de 

estudiantes líderes, ciudadanos íntegros y respetuosos dentro de un marco socio-político. 

2.5 OBJETIVO GENERAL (¿para qué se hace? ¿qué se espera obtener?) 
 

Propiciar mecanismos de participación y prácticas dentro y fuera de la Institución educativa “Cerca de Piedra” que 
garanticen la formación de ciudadanos competentes. 
 



 
2.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (operacionalización del objetivo general) 

 
 

1. Generar espacios de reflexión y debate, proponiendo a la comunidad educativa, el ejercicio de una ciudadanía 
participativa, solidaria y responsable en actividades como la elección de los diversos representantes de la 
Comunidad Educativa. 
 
2. Desarrollar  acciones destinadas a proyectar y solucionar situaciones y problemáticas de la comunidad, donde los 
estudiantes con su gran capacidad humana aporten alternativas de solución. Se establece para el 2015 el desarrollo 
de las mesas de conciliación (Proyecto HERMES). 
 
3. Afianzar y evidenciar las acciones que se plantean en el perfil del estudiante, para lograr de él un ser sociable que 
ejerza democráticamente los deberes y los derechos que como ciudadano colombiano le corresponden. Desarrollo 
del proyecto de las competencias ciudadanas “Por una Juventud Líder y competente”. 
 
4. Promover y permitir la participación de los estudiantes en las políticas públicas como vivencia escolar y 
crecimiento personal, durante el año escolar con la participación  de los eventos programados por  la alcaldía 
municipal  y en la Institución. 
 
 
 
 

2.7 METAS (¿cuánto se quiere hacer? Servicios que se prestarán y/o necesidades que se cubrirán) 
 

 

1. Desarrollar los valores democráticos y conciencia de los valores aplicados a la vida cotidiana. 
 
2. Proyección de las competencias ciudadanas dentro de los ambientes escolares. 
 

3. Divulgación y ejecución del proyecto a toda la comunidad Educativa 
 

4. Control y supervisión del desempeño del personero, representante y contralor de los estudiantes. 
 
 
 

Las metas son la operacionalización de los objetivos específicos, estableciendo cuánto, cuándo y dónde se 
realizarán estos, de modo que las actividades y acciones correspondientes puedan ser claramente establecidas. 
 
En otras palabras, las metas describen de manera detallada y con datos puntuales el alcance del Proyecto.  Son los 
logros cuantificables al final de un proceso usando los criterios de cantidad, calidad y tiempo. 
 

 Cuantificar: definir en qué cantidad porcentual o nominal se va a cambiar o modificar determinada realidad. 
 Calidad: establece específicamente el parámetro o marco de referencia para indicar lo que se mejorará de la 

realidad en la que se va a intervenir teniendo en cuenta los objetivos propuestos. 
 Tiempo: especifica el horizonte temporal en el cual se alcanzarán las metas. Se pueden expresar en años o 

meses. 

a. POBLACIÓN BENEFICIARIA (destinatarios del proyecto ¿a quién va dirigido?) 
 
 

El proyecto va dirigido a toda la población que hace parte de la Institución Educativa, es decir a estudiantes en 
edades entre  cuatro años  y mayores de edad para la jornada nocturna.es una población de escasos recursos 
económicos, nivel 1, 2, 3 según el SISBEN . En la Institución Educativa Cerca de Piedra se manejan tres jornadas y 
se relacionan en promedio tres jornadas escolares y se relacionan en promedio según la tabla 0.1. 
 
 
 
 

 

DATOS PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA NOCTURNA 

EDADES 4 a 7 7 a 12 10 a 20 16 a 65 



NIVEL 
ECONÓMICO 

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 

TOTAL 50 312 394 106 

 
 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL: 862 
 
 
 
 

b. DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 
Responde al estudio de precios de mercados de los bienes y/o servicios a adquirir con ocasión del desarrollo del 
Proyecto. 
 

Componente Actividades Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Convocatorias de 
candidatos 

Elección de 
candidatos de 
grado 11 

Material para la 
publicidad 

$20.000 $20.000 

Campañas 
electorales 

Debates, 
presentación de 
las propuestas en 
los salones y 
publicación de los 
planes de 
gobierno de los 
candidatos. 

Material para la 
publicidad, 
marcadores, 
bandas de caucho, 
resaltadores, 
cubículos, 
fotocopias y cajas 
de cartón. 

$70.000 $70.000 

Día de Elecciones 
 

Desplazamientos, 
sufragio y 
escrutinio. 

Esferos, 
resaltadores, 
bandas de caucho, 
marcadores, 
Cubículos, 
fotocopias y urnas. 
 

$70.000 $70.000 
 
 
 
 
 
 

Izada de abandera y 
Posesión del Personero Izada de bandera $40.000 $40.000, 
Contralor, Representante  y posesiones de. Los cargos. 

$40.000 

 
 
 TOTAL $200.000 
 
 

c.   CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
2016 
 

ACTIVIDADES En.2016 Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oct Nv Dc. 

Planeación del 
proyecto 

23            

Radicación del 
proyecto 

 21           

Seguimiento al 
radicado 

 23           

Revisión y 
profundización 
del proyecto 

 24           

Convocatoria 
a estudiantes 
de grado de 
grado 11 y 10 ; 
elección del 

 19-
22 

          



registrador 
estudiantil 

Radicación de 
proyectos por 
parte de los 
estudiantes 

 27           

Elección del 
número del 
tarjetón. 

 28           

Campaña y 
proselitismo 
de los 
candidatos a 
los diferentes 
Cargos. 

 23 5          

Orientaciones 
pedagógicas a 
los jurados de 
votación de los 
grados 8-9 

  7          

Votaciones y 
elección de 
personero, 
representante 
de los 
estudiantes y 
contralor 
estudiantil. 

  9          

Ejecución del 
proyecto 

X X X          

Creación del 
consejo 
estudiantil 

  13          

Seguimiento y 
evaluación de 
las funciones 
de cada 
estamento. 

   X X X X X X X X X 

 
 
 
 
 

d. IMPACTO DEL PROYECTO (finalidad del proyecto o resultados intencionados) 
 

 
Con el desarrollo de este proyecto se pretende mejorar la convivencia escolar, disminuir el matoneo, establecer 
mecanismos efectivos para la solución de problemas, ampliar la participación activa y consiente de los actos 
democráticos, estimular en los estudiantes las Competencias Ciudadanas y el respeto a los derechos humanos. 
 
Se espera que los resultados no solo se reflejen en la convivencia sino en la formación integral de los estudiantes de 
la Institución y se pueda involucrar a toda la Comunidad Educativa. 
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