
PROYECTO OBJETO Actividades RECURSOS Responsable
FECHA  

INICIO

Fecha 

Terminación
RUBRO PPTAL RECURSOS

Interclases

Materiales de papelería, 

Fotocopias, Premiaciones y 

estimulos, Implementos, 

deportivos, Sonido

abril agosto

2311113 Actividades 

Pedagógicas Cientificas, 

deportivas.

Día del niño y la recreación
Refrigerios, materiales de 

papelería
abril abril

2311113Actividades 

Pedagógicas Cientificas, 

deportivas.

Día de la juventud y clausura de los 

Interclases

Materiales de papelería, 

Fotocopias, medallas, trofeos, 

Implementos deportivos, Sonido

Agosto Agosto

2311113 Actividades 

Pedagógicas Cientificas, 

deportivas.

Salidas pedagógica a sitios culltuarles y 

recreativos

Contratación servicio de 

transporte
julio julio

2311113 Actividades 

Pedagógicas Cientificas, 

deportivas.

Comunicaciones

Fortalecer la comunicaciones entre los actores de 

la comunidad educativa y el uso de plataformas, el 

canal de youtube y el sitio de la institución.

Adecuación y mantenimiento de los 

equipos necesarios para fomentar la 

comunicación

Materiales y equipos
Docentes encargados 

del proyecto
Febrero Octubre

2311113 actividaades 

pedagogicas, cientificas, y 

culturales para estudiantes

$ 4.000.000,00

Escuela de padres
Materiales de papelería, 

Fotocopias
febrero octubre

2311113 actividades 

pedagocicas, 

cientificas,deportivas 

$ 400.000,00

Conferencias y talleres a estudiantes
Materiales de papelería, Sonido, 

Audiovisuales
marzo julio

2311113 actividades 

pedagocicas, cientificas 

deportivas

$ 1.000.000,00

Cuidado del jardín, zonas verdes
Puntos de reciclaje, Herramientas 

de trabajo
febrero noviembre

2311113 actividades 

pedagocicas, cientificas, 

deportivas 

$ 2.000.000,00

Grupo ambiental
Materiales de papelería, 

Materiales para el reciclaje
febrero noviembre

2311113 actividades 

pedagocicas, cientificas, 

deportivas 

$ 1.000.000,00

 Promover el reciclaje en la I.E.
Adecuación de espacio para el 

reciclaje

2311113 actividades 

pedagocicas, 

cientificas,culturales

$ 2.500.000,00

Promoción del 

bilingüismo

Realizar diversas actividades que permitan el 

aprendizaje de una segunda lengua.
English Day

Materiales de papelería, 

Fotocopias, Sonido

Docentes encargados 

del proyecto de 

English Day

Septiembre Septiembre

2311113 Actividades 

pedagogicas, cientificas, 

deportivas

$ 500.000,00

Día de la Antioqueñidad
Materiales de papelería, 

Fotocopias
Septiembre Septiembre

2311113 Actividades 

Pedagógicas Cientificas, 

deportivas.

$ 0,00

Educación Sexual

Facilitar espacios para la reflexión, formación, y 

adquisisción de posturas responsables al oportuno 

ejercicio de la sexualidad.

PRAES

Promover a través de diferentes actividades el 

conocimiento de nuestro entorno, su cuidado y 

constante renovación.

Docentes encargados 

del proyecto de 

Medio Ambiente

Sensibilizar a la comunidad Educativa para vivir en 

sana convivencia en un ambiente de respeto y 

tolerancia.

Docentes encargados 

del Proyecto de Etica 

y valores

Etica y Valores
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Lúdica, tiempo libre y 

recreación

Mejorar el desarrollo humano mediante 

actividades  lúdicas que propicien ambientes 

significativosposibilitando la expresión, la 

comunicación y la proyección.

Docentes encargados 

del proyecto 

Recreación y 

deportes.

$ 2.500.000,00



Convivencias para grupos priorizados

Contratación servicio de 

transporte, contratación centro de 

encuentros y talleres

febrero abril

2311113 actividaades 

pedagogicas, cientificas, y 

culturales para estudiantes

$ 3.000.000,00

Promoción de la lectura

Compra de diccionarios y libros 

para la promoción de lectura, , 

textos escolares

enero noviembre 2316113 dotación pedagogica. $ 6.000.000,00

Carteleras enero enero 2316113 dotación pedagogica $ 500.000,00

Celebración día del Idioma abril abril 2316113 dotacion pedagogica $ 500.000,00

Revista literaria Impresos y publicaciones abril septiembre 2316113 dotacion pedagogica $ 2.000.000,00

Día de la democracia

fotocopias, volantes, tarjetones, 

implementos de utiles de 

escritorio

finales de 

febrero

principios de 

marzo
2316113 dotación pedagogica $ 600.000,00

Promoción y desarrollo de catedra de la 

Paz Proyecto: "Pazaporte"
marzo abril 2316113 dotacion pedagogica $ 700.000,00

Promoción de los principios y valores 

institucionales, imprimir manuales de 

convivencia

Impresos y publicaciones abril mayo 2316113 dotación pedagogica $ 800.000,00

Manos creativas

Fomentar y fortalecer el horizonte cultural, desde 

la proyección artística en todas las áreas del saber, 

en procura de contribuir al constante 

mejoramiento del proyecto de vida.

Talleres de aula en la biblioteca, 

encuentros y exposiciones por grados, 

tarde de talentos deportivos, extension 

artística, reconocimientos, Día del 

emprendimiento y la creatividad.

computadores, silleteria, y mesas
Area de Ed. Física y 

Artes
febrero Noviembre

2315113 adquisición de bienes 

de consumo duradero
$ 2.000.000,00

FERIA DE LA CIENCIA
Fomentar la creatividad, el ingenio de las 

capacidades de los estudiantes a nivel mental .

Monitores, computadores, 

escritorios , ayudas audiovisuales,  

videobem

Docentes encargados 

de la feria de la 

ciencia

septiembre octubre
2315113 adquisicion de bienes 

de consumo duradero
$ 1.000.000,00

$ 31.000.000,00

Rector
Jorge Marulanda Carmona

Proyecto de 

Democracia

Desarrollar en la comunidad en general  de la I- E. 

Las Palmas, la capacidad de tomar decisiones  

autónomas y responsables  frente a los 

compromisos que la institución, la familia  y la 

comunidad le exijan; contribuyendo así, con una 

actitud positiva y abierta, basada en el liderazgo 

orientado hacia la construcción de una sociedad 

más justa, que sabe resolver conflictos y vivir en 

paz.

Docentes encargados 

del proyecto de 

democracia

Sensibilizar a la comunidad Educativa para vivir en 

sana convivencia en un ambiente de respeto y 

tolerancia.

Docentes encargados 

del Proyecto de Etica 

y valores

Etica y Valores

Promoción de la 

lectura, la escritura y la 

oralidad

Docentes encargados 

del area de Lengua 

CastellanaMateriales de papelería, 

Fotocopias, tintas ecologicas


