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Objetivos generales
Contribuir en la formación integral de sana convivencia en los estudiantes de la Institución
Educativa San José de Venecia creando ambientes favorables en la resolución pacífica de
conflictos, práctica de valores y mejoramiento de las relaciones interpersonales.
Objetivos específicos
● Realizar actividades lúdicas dirigidas en el aula de clase que motiven la resolución
pacífica de conflictos a través del diálogo.
● Realizar talleres vivenciales dando a conocer los problemas relacionados con la
convivencia en la institución, buscando alternativas de solución como comunidad
educativa emocionalmente inteligente.
● Promover la práctica de los valores institucionales y diálogo como medio para la solución
de conflictos y clave primordial en la formación en la sana convivencia.
● Integrar el proyecto de vida como punto de partida para que los estudiantes visionen su
futuro.
Marco conceptual
Nosotros como responsables de la promoción, la pedagogía y el enriquecimiento de los valores
en La Institución Educativa San José de Venecia enmarcamos nuestro proyecto en la teoría
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del padre de la axiología Herman Lotze y el valor es definido como una cualidad apreciativa de
las cosas, así mismo como la forma de evaluar el bien y el mal, basados en la moral, como la
regla que establece según el contexto social qué es lo permitido o no en una sociedad,
enfocados en esta concepción hemos lanzado la propuesta : “Fortaleciendo los valores en la

Código ICFES 002865

Comunidad Educativa San José de Venecia”, con el propósito de estructurar un plan de trabajo
que permita sensibilizar a la comunidad educativa respecto a la necesidad de rescatar los
valores del amor, el autocuidado, la libertad, la fraternidad y la vida digna, valores que están
inmersos dentro del P.E.I de La Institución Educativa San José de Venecia. Para el alcance de
la propuesta se contará con la colaboración directa de los coordinadores y el consejo de
estudiantes.
Normativa aplicable
El proyecto Fortaleciendo y aplicando los valores en la Comunidad Educativa San José de
Venecia se encuentra enmarcado en: Constitución política de Colombia, la ley 115 de 1994, la
ley 1620 de 2013, las competencias ciudadanas, Lineamientos curriculares de Ética y Valores
humanos. Todas estas normas nos ayudan y nos orientan a poner una mirada en praxis ética
frente a todos los miembros de la comunidad educativa.
Articulación institucional
Área(s) /Proyecto(s):
Área de Ética y valores
Responsables
Martina Montaño.
Claudia Adarve
Orlando Palomeque

“Fuente de Orientación y Saber”

Transversal 52 Nº 41 – 50 / Teléfono: 849 00 35
www.sanjosedevenecia.edu.co
iesanjosevenecia@tareanet.edu.co

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE VENECIA
NIT 811019578-0
DANE 105861000199
CODIGO ICFES 002865
Contenidos o temáticas a desarrollar

Actividad (desarrollo del proyecto)

Código ICFES 002865
El acoso escolar
El bullying
La violencia
Las emociones
La convivencia escolar
El proyecto de vida
La solidaridad
Los valores institucionales

Articulada
al
plan
estudios o proyecto
aplica)

de
(si

Los contenidos a desarrollar
en el proyecto se articulan
perfectamente con las
temáticas a desarrollar en el
área de Ética y Valores, por lo
tanto, se puede desarrollar
durante las clases, así mismo
se profundizan los valores
institucionales a través de las
carteleras que mensualmente
se ajustan de acuerdo a los
valores a trabajar
mensualmente según el
cronograma general
institucional (POA)

Cronograma
Meses del año lectivo
Actividades

Sede
1 2 3

4 5

Entrega taller 1 a los docentes del área de
Ética y valores. BACHILLERATO: “Acoso
escolar o bullying”

I.E San
José

x

PRIMARIA: Conociendo las emociones
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Entrega del taller 2. BACHILLERATO: La
violencia

I.E San
José

x

PRIMARIA: Él como una flor
Entrega del taller 3

I.E San

BACHILLERATO: 3. La emociones

CódigoJosé
ICFES 002865

x

PRIMARIA: solidaridad
Taller 4
Promoción de la convivencia escolar

I.E San
José

x

I.E San
José

Taller 5
Proyecto de vida
Construcción de cartelera de Ética y
valores, aportando al valor del mes.

I.E San
José

x x

x x

x x

x

x x

x

x x

Recursos
Útiles escolares, fotocopias, cartulinas, marcadores, talleres y documentos de apoyo.
Mecanismos de evidencia
Talleres elaborados en los cuadernos de los estudiantes, carteleras mensuales y registro
fotográfico.
Bibliografía
● https://sites.google.com/site/bullyingpdspdi/home/taller-para-adolescentes
● http://fisabio.san.gva.es/documents/10157/7d52f2b7-b4be-4da9-8b5222a0c4d1c738
● https://cuentosparacrecer.org/blog/el-taller-de-las-emociones-i-como-te-sientes/
● La ley 115 de 1994, la ley 1620 de 2013.
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