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PROYECTO: valores, carteleras, jardinería y ornato  AÑO:   2018   ACTIVIDADES  Y SALIDAS  PEDAGOCIAS     DOCENTE: Marcela Velásquez 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

 
 

    MARTES 
09 – 

ENERO-
2018 

 

Carteleras 
- bienvenida. 

-valor del mes: la 
puntualidad. 

- motivación para 
estudiar. 

 
 
- 

Crear espacios con 
mensajes positivos 
,para la comunidad 

Se ubican en  lugares 
estratégicos, demostrando buen 
gusto estético 
  

Primera hora de la 
jornada. 
 -portería 
-patio salón. 

Proyecto de valores, 
carteleras 

  

 
MARTES 

22 - 
ENERO-

2018 
 

Valor semanal Resaltar el valor que 
se distingue por 
semana y ponerlo en 
práctica 

En el aula de clase por semana 
un estudiante fija en 
Un lugar visible una mini 
cartelera alusiva a dichos 
valores. 
 

Todos los lunes a 
primera hora en el aula 
de cada grado 

Todos los docentes   
 

    JUEVES 
01-

FEBRERO -
2018 

 

Carteleras 
-valor del mes: 
La tolerancia 

-regreso al colegio. 
-manual de 
convivencia. 
 

Embellecer la 
institución con 
mensajes que dejen 
enseñnaza 

Se ubican en  lugares 
estratégicos, demostrando buen 
gusto estético 
 

Primera hora de la 
jornada. 
 -portería 
-patio salón. 

Proyecto de valores, 
carteleras 

  

MARTES  
13 –

FEBRERO-
2018 

 

REFLEXIÓN acerca 
del manual de 
convivencia 

Integrar a las 
familias con el 
proceso formativo 
de la institución en 
especial para los 
acudientes de los 
estudiantes nuevos. 

A través del correo se envía un 
mensaje para analizar en familia. 

En el horario que cada 
docente lo disponga, 
dentro del aula de cada 
grupo, en el cuaderno de 
comuniquémonos. 

Todos los docentes   

JUEVES 
01 –MARZO 

-2018 
 

Carteleras 
-valor del mes: el 
respeto 
-las normas 
-día de la mujer 

Resaltar la 
importancia de la 
mujer en la sociedad 

Se ubican en  lugares 
estratégicos, demostrando buen 
gusto estético 
 

Primera hora de la 
jornada. 
 -portería 
-patio salón. 

Proyecto de valores, 
carteleras 
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JUEVES  
08- MARZO- 
      2018 
 

Tarjetas con 
mensajes alusivos 
al valor de la mujer 

Fortalecer la 
feminidad en las 
estudiantes de la 
institución 

A cada docente se le hace 
entrega del número de tarjetas 
de cada niña por grupo se debe 
pegar en el cuaderno de 
comuniquémonos 

Aulas de clase. 
Cuaderno de 
comuniquémonos. 

Todos los docentes   

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

  VIERNES 
16 – 
MARZO- 
     2018 

Homenaje a San 
José 

Reconocer los 
valores, como 
modelo a seguir 

Realizar un mural donde fijemos 
los valores que caracterizan a 
San José como ejemplo de vida 

En el horario de los 
buenos días y las buenas 
tardes. 
Patio cubierto 
Patio de preescolar 

Todos los docentes   

MARTES  
03- ABRIL-        
2018 

Carteleras 
-valor del mes: la 

alegría 
-mensaje espiritual  

-Día del idioma. 

Identificar 
celebraciones  
importantes 

Se ubican en  lugares 
estratégicos, demostrando buen 
gusto estético 
 

Primera hora de la 
jornada. 
 -portería 
-patio salón. 

Proyecto de valores, 
carteleras 

  

VIERNES  
20- ABRIL- 
2018 

Salida pedagógica  celebración día de 
los derechos y los 
deberes del niño 

Visitar el sitio divercity y gozar 
de todas sus atracciones 

Durante la jornada 
escolar. 

Docente grado 
primero 

  

MIERCOLE
S 02- mayo- 
2018 

Carteleras 
-valor del mes: 

El perdón 
-día de la madre, 

María. 
-día del maestro 

Reconocer la 
importancia de los 
diferentes roles 

Se ubican en  lugares 
estratégicos, demostrando buen 
gusto estético 
 

Primera hora de la 
jornada. 
 -portería 
-patio salón. 

Proyecto de valores, 
carteleras 

  

VIERNES 
12- MAYO- 
2018 

Detalle día de la 
madre 

Tener una 
demostración de 
afecto y gratitud.  

Mediante la realización de una 
manualidad por cada estudiante 
para su mamá o quien hace el 
papel de ella. 

Aula de clase, durante el 
tiempo que cada docente 
lo disponga 

Docentes área de 
artística y dibujo 
técnico, con apoyo de 
los demás docentes. 

  

MAYO 
FECHA 
POR 
CONFIRMA
R 

Cultura general Rotular con el 
nombre científico y 
comercial las 
diferentes plantas 
que embellecen 
nuestra institución 

Realizar rótulos con estudiantes 
que estén prestando el servicio 
social de alfabetización 

Durante el tiempo 
dispuesto por los 
estudiantes 
Patio salón  
O aulas de clase 

Docentes guía de la 
alfabetización. 
 proyecto de valores, 
carteleras, jardinería y 
ornato 

  

VIERNES 
01- JUNIO

- 
2018 

Carteleras 
-valor del mes: 
compromiso. 

-Día del medio 
ambiente. 

Reconocer 
celebraciones de 
interés 

Se ubican en  lugares 
estratégicos, demostrando buen 
gusto estético 
 

Primera hora de la 
jornada. 
 -portería 
-patio salón. 

Proyecto de valores, 
carteleras 
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-día del padre  
 

 
 
FECHA 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 
OBJETIVO 

 
 
DESCRIPCIÓN 

 
 
HORA/LUGAR 

 
 
RESPONSABLE 

 
 
CUMPLIO 

 
 

NO CUMPLIO 

JUNIO 
FECHA 
POR 
CONFIRMA
R 

Detalle día del 
padre 

Tener una 
demostración de 
afecto y gratitud 

Mediante la realización de una 
manualidad por cada estudiante 
para su mamá o quien hace el 
papel de el. 

Aula de clase, durante el 
tiempo que cada docente 
lo disponga 

Docentes área de 
artística y dibujo 
técnico, con apoyo de 
los demás docentes. 

  

MARTES  
02- JULIO- 
    2018 

Carteleras 
-valor del mes: la 

libertad. 
-grito de 

independencia 

Identificar la 
celebración de 
fechas patrias 

Se ubican en  lugares 
estratégicos, demostrando buen 
gusto estético 
 

Primera hora de la 
jornada. 
 -portería 
-patio salón. 

Proyecto de valores, 
carteleras 

  

VIERNES 
13- JULIO- 
2018 

Reflexión valor de 
la libertad 

Identifica la 
importancia de este 
valor 

Todos los estudiantes elaboran 
en un octavo de cartulina un 
collage con diferentes imágenes 
alusivas a dicho valor, con el fin 
de escoger los más 
significativos y formar la palabra 
libertad, para el día estipulado al 
acto cívico. 

Con anterioridad se envía 
el deber en el diario de 
compromisos. 

Todos los docentes.   

MIERCOLE
S  
01-AGOSTO 
       2018 

Carteleras 
-valor del mes: 

responsabilidad 
-Batalla de Boyacá 
-independencia de 

Antioquia 
 

Reconocer la 
celebración de las 
fechas patrias 

Se ubican en  lugares 
estratégicos, demostrando buen 
gusto estético 
 

Primera hora de la 
jornada. 
 -portería 
-patio salón. 

Proyecto de valores, 
carteleras 

  

 VIERNES 
10-AGOSTO 
      2018 

Reflexión valor de 
la responsabilidad 

Integrar a las 
familias mediante 
los proyectos 
institucionales 

Publicar en el Facebook de la 
institución un mensaje con una 
imagen alusiva al valor de la 
responsabilidad y pedirles a los 
padres mediante notificación en 
el diario de compromisos que lo 
comenten 

Primera hora de clase 
Facebook de la 
institución 
Diario de compromisos 

Apoya Docente Ana 
María Marín Álvarez 

  

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

VIERNES 
17-AGOSTO 
    2018 

Salida pedagógica Identificar los sitios 
turísticos de nuestra 
ciudad 

Realizar una visita al parque 
explora y disfrutar de todas sus 
atracciones 

Dentro de la jornada 
escolar 
Parque explora 

Docente grado 
primero 

  

VIERNES 
 31-
AGOSTO- 

Día clásico del 
abuelo 

Reconocer la 
importancia de los 
abuelos en el 

Enviar con los estudiantes una 
tarjeta en reconocimiento por 
dicha celebración y la labor que 

Ultima hora de clase 
En el aula de cada grupo. 

Proyecto de valores y 
apoyan todos los 
docentes 
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2018 desarrollo afectivo 
de los estudiantes 

realizan. 

MARTES 
04 
SEPTIEMB
RE 
 -2018 

Carteleras 
Valor del mes: 

amistad 
-día internacional 

de la paz 
-literatura infantil 

Motivar a la 
comunidad por la 
práctica de los 
valores. 

Se ubican en  lugares 
estratégicos, demostrando buen 
gusto estético 
 

Primera hora de la 
jornada. 
 -portería 
-patio salón. 

Proyecto de valores, 
carteleras 

  

VIERNES 
14- 
SEPTIEMB
RE- 2018 

Celebración día del 
amor y la amistad 

Enriquecer las 
relaciones 
interpersonales 
basadas en el 
respeto y el buen 
trato 

Realizar una tarjeta bien 
elaborada de forma creativa, no 
comprada y realizar actividad de 
intercambio con los compañeros 
del aula evitar repeticiones con 
los estudiantes que ya se les ha 
entregado con el fin que cada 
estudiante quede con una 

Ultimo hora de clase  
Dentro de las aulas de 
cada grado 

Proyecto de valoes 
apoyan todos los 
docentes 

  

LUNES 
 01-
OCTUBRE- 
2018 

Carteleras 
Valor del mes: 

ahorro 
-día de las 

identidades. 
-halloween 

Identificar 
celebración de las 
fechas patrias 

Se ubican en  lugares 
estratégicos, demostrando buen 
gusto estético 
 

Primera hora de la 
jornada. 
 -portería 
-patio salón. 

Proyecto de valores, 
carteleras 

  

JUEVES 
 18 
OCTUBRE 
2018 

Capacitación 
Educación 
financiera 

 

Identificar cual es el 
uso correcto de las 
tarjetas de crédito. 

Gestionar con la entidad 
bancomeva  con el fin de brindar 
orientación a padres de familia y 
acudientes de la institución 
acerca del buen uso de la 
economía en el hogar 

2.30 a 3.30 (tiempo de 
atención a padres de 
familia) 

Proyecto de valores 
apoyan en la difusión 
todos los docentes. 
Entidad bancaria  

  

JUEVES  
    01-
NOVIENBR
E- 
2018 

Carteleras 
Valor del mes: 

Agradecimiento. 
-independencia de 

Cartagena. 
-navidad 

Reconocer la 
celebración de las 
fechas patrias. 

Se ubican en  lugares 
estratégicos, demostrando buen 
gusto estético 
 

Primera hora de la 
jornada. 
 -portería 
-patio salón. 

Proyecto de valores, 
carteleras 

  

VIERNES  
09-
NOVIEMBR
E- 
2018  

 Salida 
pedagógica fin de 
año escolar 

Compartir tiempo de 
esparcimiento y 
diversión.  

Realizar salida a una finca donde 
los estudiantes puedan disfrutar 
de diversas actividades lúdicas 
y deportivas 

7:00 am a 3:00pm 
(finca sector el limonar) 

Docente grado 
primero 

  

        


