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“El arte una alternativa de educación”
PROYECTO INSTITUCIONAL GIMNASIO LA CAMPIÑA

OBJETIVO GENERAL

Orientar a los educandos en la búsqueda de los valores que den sentido de vida a su contexto
cotidiano mediante actividades de formación social y creativas ocupacionales que le permitan
aprovechar adecuadamente el tiempo libre dentro y fuera de la institución.

PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN SOCIAL

JUSTIFICACION

Nuestro mundo hoy exige que todos nos comprometamos y cultivemos en nuestra familia los
valores de solidaridad, puntualidad, respeto, colaboración, responsabilidad, honradez para que
nuestro comportamiento sea el ejercicio del buen trato con quienes vivimos en todos los
ambientes en los cuales tenemos que actuar.

Capacitar al niño para la participación política como elector libre, consciente, informado y exigente
implica compartir, analizar, cuestionar conceptos y actividades personales y lograr la compresión
de su entorno cultural, político, económico, histórico y ecológico.
El estudio de la constitución nacional y el desarrollo de los valores desde el primer grado de
educación básica deben buscar la transformación social, grupal y personal.
Es deber de la institución fomentar la practica democrática para el aprendizaje y valores de la
participación y organización ciudadana.
Estimular la personalidad llevando a los alumnos a la formación ciudadana como buenos
colombianos capaces de asumir la constitución de una patria más justa y democrática.

OBJETIVOS GENERALES





Buscar la formación ciudadana de los niños a partir del conocimiento de la constitución, de
la práctica de valores sociales de reconocimiento de los derechos humanos.
Estimular el cambio en los valores, en los conocimientos actividades y comportamientos
relativos a la sexualidad.
Generar conductas en caminadas a la prevención de accidentes.
Estimular al niño en las diferentes modalidades deportivas mediante la utilización de
normas para formar hábitos de disciplina, cooperación e integración.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Fomentar la practica democrática para el aprendizaje de principios y valores de la
participación y organización ciudadana a través del gobierno escolar.
 Desarrollar valores civiles y morales, étnicos basados en el manual de convivencia.
 Replantear los roles sexuales tradicionales buscando una mejor relación hombre‐
mujer basados en los principios de igualdad social y económica de ambos sexos.
 Posibilitar el dialogo, la valoración de la diferencia entre las personas creando un
espacio lúdica de integración.
 Fomentar el espíritu de solidaridad, cooperación entre los alumnos mediante brigadas
de salud e higiene.
 Prevenir contratiempos que se pueden presentar en las horas de descanso por medio
de orientación dada a los alumnos.
 Despertar el interés en la práctica de las diferentes modalidades deportivas según las
posibilidades de los estudiantes.
 Estimular en el alumno la motricidad y coordinación mediante actividades deportivas
como: atletismo, baloncesto, fútbol de salón y gimnasia.

OBJETIVOS GENERALES

¾ Planear actividades que permitan el enriquecimiento de habilidades y destrezas en el área
de matemáticas y lecto‐escritura con el fin de favorecer el desarrollo integral el alumno.
¾ Orientar al niño con respecto a la ubicación de zonas industriales, culturales y recreativas
de la ciudad complementando los conocimientos en las diferentes áreas iniciándolo en un
proceso investigativo.
¾ Desarrollar en el niño la sana creatividad mediante la utilización de diferentes técnicas
artísticas en varias áreas de la cultura y a la vez fomentar el respeto por la identidad
cultural de los grupos étnicos a través del folklore colombiano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

9 Estimular el cálculo mental mediante actividades lúdico matemáticas.
9 Sensibilizar al estudiante en el manejo de las diferentes expresiones artísticas como: la
poesía, la música y la plástica con base en la compresión y análisis de los escritos.
9 Proporcionar elementos creativos, ecológicos y pedagógicos que permitan orientar el
comportamiento, la disciplina y el orden.
9 Brindar alternativas para el uso del tiempo libre a través del trabajo manual cono
pintura, dibujo, rasgado, collage e igualmente actividades artísticas como la música.

EL ARTE UNA ALTERNATIVA DE EDUCACION
P.E.I

El proyecto educativo institucional como proceso permanente de desarrollo humano e
institucional pretende crear un ambiente propicio. Promover la cultura, cultivar las cualidades
artísticas y brindar posibilidades parra que los alumnos desarrollen sus capacidades, sentimientos,
conocimientos con el fin de mejorar la calidad de vida.

Dentro de estos marcos definimos las metas generales y los programas de acción para hacer
realidad el arte una alternativa de educación, como se define en nuestro proyecto.
Las actividades que surgen el que hacer y de la necesidad cotidiana, la personalidad del
estudiante, quien busca en lo mas hondo de su espíritu aquella idea de fe de su saber por que la
creatividad es la capacidad del hombre para producir resultados de pensamiento de cualquier
índole ya sean nuevos y desconocidos a quien lo produce.

