
INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 
 

MODELO DE PROYECTO, PLAN O PROGRAMA PEDAGÓGICO 2019 
 

NOMBRE DEL  PROYECTO, PLAN O PROGRAMA: TIQUETE ESTUDIANTIL 

RESPONSABLES: ALBA ROCIO GIRALDO ZAPATA 

NORMATIVIDAD QUE JUSTIFICA EL DESARROLLO DEL PROYECTOS: (Número de Ley, Decreto u otra norma) 
Regido por  proyecto  de ley 184  de  2011 
POBLACIÓN A TRABAJAR: 
Estudiantes  de quinto   de  primaria a  undécimo  grado  en  edades  de  10  a  25 años.  
DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO, PLAN O PROGRAMA: 
El tiquete Estudiantil  es un servicio que da la alcaldía de Medellín para los estudiantes que lo requieren de estratos : de sisben 1-2 y 3, desplazados o con 
poca movilidad el  cupo asignado a la Institución es de 40 ,el cual no satisface la demanda total del establecimiento, quedándose por fuera de dicho servicio 
aproximadamente 30 jóvenes ya que  muchos de los padres de los estudiantes son cabeza madre de familia, la gran mayoría son del sector de la colinita, 
barrio Antioquia y cristo rey 
PROBLEMÁTICA A INTERVENIR: 

 Llegadas tarde a la institución por la distancia de la casa al colegio 

 Agotamiento de estudiantes por la caminada hacia el colegio 

 Desmotivación al estudio por no poder llegar a tiempo a la Institución 

 Deserción escolar por falta de transporte para el desplazamiento a la institución 
ESTRATEGIAS A UTILIZAR:  

 Pedir mayor número de cupos al municipio para la Institución 

 Dar el tiquete al que más lo requiera 
LOGRO POR ALCANZAR: 

 0% deserción por falta de este recurso 

 Tener   mayor cupos para solucionar en gran parte la problemática del transporte escolar 

 Buen uso del tiquete estudiantil 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR: (Cognitivas, Personales y sociales, al menos una de cada una) 

 Compromiso social 

 Trabajo en equipo 

 Negociación 

 Comunicación 

 Respeto y valoración 
METAS: 
           Los planteado en los logros por alcanzar 
EJES TEMÁTICOS PARA LA TRANSVERSALIDAD: 

 Educación vial: ciencias sociales 
Normas de etiqueta, comportamiento, valores como: respeto, honestidad y responsabilidad ética y valores 

 Escucha activa: todas las áreas 

 Autocontrol 



METODOLOGÍA: 

 Elaboración de listados de la población que se va a  beneficiar  

 Selección y verificación de las condiciones socio-económicas de la población beneficiada. 

 Verificación del aprovechamiento del tiquete por parte de los beneficiarios 

RECURSOS: 

 Financieros: alcaldía de Medellín y ruta de buses de translamaya 

 Humanos: directivas, docentes y estudiantes 

  Institucionales: municipio, alcaldía de Medellín y transportadores de translamaya 
EVALUACIÓN:  
Será permanente y se llevará a cabo mediante observación; pues los cupos se reasignan constantemente 

 

NOTA ACLARATORIA: 

Debe ser visible la transversalidad de los proyectos desde varios ítems  (diagnóstico, logro, meta, competencias y ejes temáticos). 

Este formato da respuesta a todas las exigencias de los entes gubernamentales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN  EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

PROGRAMA: TIQUETE ESTUDIALTIL  2019 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS. TENER PRESENTE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS O PLANES QUE NO SON 

PERMANENTES, QUE SE REALIZARAN 4 TRANSVERSALIDADES EN EL AÑO, UNA POR PERIODO. 

 

Nº FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 21  al  1  Febrero Inscripción de estudiantes  Alba Rocío Giraldo  Z. 

2 6  de Febrero Reunión informativa Alba Rocío Giraldo  Z. 

3 11 AL 15 Recepción de documentación para tiquete Alba Rocío Giraldo  Z. 

3 1 de  Marzo Entrega del tiquete escolar Alba Rocío Giraldo  Z. 

4 1  de Abril Entrega del tiquete escolar Alba Rocío Giraldo  Z. 

5 2   de Mayo Entrega del tiquete escolar Alba Rocío Giraldo  Z. 

6 31 de mayo Socialización de manejo del tiquete Alba Rocío Giraldo  Z. 

7 2 de julio Entrega del tiquete escolar Alba Rocío Giraldo  Z. 

8 1 de agosto Entrega del tiquete escolar Alba Rocío Giraldo  Z. 

9 31 de agosto Entrega del tiquete escolar Alba Rocío Giraldo  Z. 

10 1 de octubre Entrega del tiquete escolar Alba Rocío Giraldo  Z. 

11 1 de noviembre Entrega del tiquete escolar Alba Rocío Giraldo Z.  

12 2 de noviembre Evaluación  general del  servicio Alba Rocío Giraldo  Z. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

IMPACTO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO. 

Nombre del proyecto: ________________________________________________________________________________ 

Actividad: _____________________________________________                      FECHA: ____________________________ 

¿Qué aprendizaje tuvo Usted de esta actividad para su vida?  _________________________________________________________________ 

__________________ ______________ _ 

__________________________________________________________________________________ _______________ 

¿El tema tratado es de utilidad para tu formación integral?    Si ____ NO_____ Porque? 

________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

  Valore de uno a cinco la actividad realizada, siendo 5 la mejor calificación.  ______ 

¿Qué tema considera importante tratar en este proyecto, en una próxima actividad?  

__________________________________________________________________________________________ 


