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PROYECTO ESPECÍFICO 
 

I. DATOS GENERALES DE LA  RED EDUCATIVA 

Red Educativa: N° 3 

Nombre de la red 
educativa: 

LOS NIÑOS VISION DEL FUTURO 

Municipio DISTRITO CENTRAL Departamento FCO. MORAZAN 

Número de 
padres según 
matrícula 

2,264 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO ESPECÍFICO 

Área temática del 
proyecto 

El área temática de la Escuela para Padres y Madres de 

Familia, Tutores y/o Encargados que se va a desarrollar 

con este proyecto, según la Normativa es: Familia y 

Escuela. 

Módulo, Guía o 
Programa a aplicar 
con este proyecto 

La guía o programa que va a implementar con este 

proyecto es: Módulos Temáticos.  

Dimensión del PEC  La dimensión del PEC a la que contribuye este módulo 

temático Ref. Guía PEC: Convivencial y Comunitaria. 

Fecha de 
elaboración 

Marzo 2021 

Duración del 
proyecto 

El Tiempo de duración del proyecto es de abril  a 

Noviembre del año 2021. 

 
III. RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESPECÍFICO 

Nombre Director LILA BANEGAS Teléfono 33252021 

Miembros del 
Equipo Promotor 

Nombre completo Teléfono 
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DIANA CAROLINA RAMOS    X
 

CAROLINA IVETH PEÑA CERRATO  X 1  

KENIA HERNANDEZ   X 2  

MARIBEL NAVARRO    X 1 

CLAUDIA PATRICIA LIZARDO   X
 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ESPECÍFICO 

El presente Programa de Escuela para Padres y Madres de Familia, tiene como 

propósito primordial contribuir a la reducción del analfabetismo, ausentismo, 

deserción, rezago escolar así como  mejorar el rendimiento académico, mediante 

la participación efectiva de los padres y madres de familia tutores y /o encargados. 

Como responsables de orientar y formar a sus hijos e hijas o pupilos desde su 

etapa escolar inicial. 

 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESPECÍFICO 

Objetivos del 
proyecto 

 Contribuir a la formación y actualización de los padres 

y madres, para fortalecer el papel de la familia y el 

sano desarrollo de los hijos e hijas. 

 Promover espacios de reflexión consciente y activa de 

los miembros del grupo en apoyo al proceso de 

enseñanza - aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 Mejorar la escolaridad de los niños y jóvenes. 

 Estimular en los padres y madres de familia el 

desarrollo de habilidades y actitudes mediante la 

ejecución de temáticas reflexivas e intercambio de 

experiencias de diferentes situaciones relacionadas 

con la formación del grupo familiar que contribuya al 

crecimiento integral de los hijo(a). 

 Promover entre los padres y madres de familia el 

cumplimiento de las distintas actividades académicas 

para contribuir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje logrando la autonomía personal y 

madurez social de los hijos(as).  

Resultados 
esperados 

Con el presente programa pretendemos incorporara 

al padre de familia al centro educativo para lograr la 

comunicación efectiva entre padres e hijos/as, la 

práctica de valores en la familia, el compromiso de los 

padres en la formación de sus hijos, y mediante la 

aplicación de un diagnostico conocer el nivel 

académico de los padres, madres encargados y/o 

tutores. 

 

 



 
  

 
 
 

VI. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESPECÍFICO 

Factor de riesgo identificado 
Medidas a implementar para prevenir 

el factor de riesgo 

Escasa asistencia de los Padres y 
Madres a las reuniones de Escuela para 
Padres. 

1. Consensuar con los padres y madres 
de familia el día y hora en que se 
desarrollaran las sesiones. 

2. Enviar recordatorio de reunión, con 
anticipación a través de los niños y 
otros medios disponibles en la 
comunidad. 

3. Motivación permanente 

4. Crear un programa de incentivos en 

cada asistencia de los padres y 

madres que sean constantes. 

5. Controles de asistencia. 

6. Concientización de la importancia del 

programa de escuela para padres y 

madres.  

7. Presentación de informe semestral a 

las autoridades superiores. 

8. Acompañamiento de los padres por 

parte de las autoridades de cada 

centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 

VII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO ESPECÍFICO 

No Actividad E F M A M J Jl A S O N D 

 

Incluye los temas a desarrollar por reunión de acuerdo 
al Área Temática elegida capacitación; reuniones de 
inicio y cierre y otras actividades que considere 
pertinentes. 

Especificar fecha  

   17 22 19 17 21 18 23 6  

1 Aprendiendo a comunicarnos con 
nuestros hijos. 
Responsable: 
ESC. ROBERTO SUAZO CÓRDOVA 
NOCTURNA ENMA ROMERO DE CALLEJAS 

   X         

2 Acompañando el crecimiento y 
desarrollo de nuestros hijos. 
Responsable: 
CEPB RAFAEL NUÑEZ LAGOS 
CEPB REINA ISABEL FLORES 

    X        

3 Acompañando a nuestros hijos en 
su escolaridad. 
Responsable: 
INSTITUTO UNIÓN EUROPEA 

     X       

4 Ejerciendo nuestros derechos y 
enseñando a nuestros hijos a ser 
mejores. 
Responsable :  
INSTITUTO 21 DE FEBRERO 

      X      

5 Prevenimos la violencia. 
Responsable: 
ESC. OSCAR ANDRES RODRIGUEZ 
CEPB ELENA AMADOR 

       X     

6 Ayudando a nuestros hijos a tomar 
decisiones. 
Responsable:  
ESC.ENMA ROMERO DE CALLEJAS 

        X    

7 Enseñamos a nuestros hijos a 
expresar sus emociones. 
Responsable: 
ESC.LUIS AMILCAR RAUDALES 
CEPB EL EDEN 

         X   

8 Somos padres y madres responsables. 
Responsables: 
ESC.PREVOCACIONAL RAÚL ZALDIVAR 
CEPB BUENAVENTURA OSORIO PAZ 

         
 
 
 
 
 
 
 

 X  



 
  

 
 

 VIII. PRESUPUESTO DEL PROYECTO ESPECÍFICO 

  

No. Actividad Fecha Recurso necesario Costo estimado 
Según cronograma 
El nombre de cada uno 
de los módulos a 
desarrollar 

Anotar la fecha en la cual 
se desarrollara cada uno de 
los temas de acuerdo al 
módulo que eligió. 

Puede ser materiales o 
personas que pueden apoyar 
el desarrollo de esta 
actividad.  

El valor estimado de los 
recursos materiales 
identificados como 
necesarios. 

1 Aprendiendo a 
comunicarnos 
con nuestros 
hijos. 

17 de abril   Normativa 
 Guía de Trabajo 
 Caja de herramientas. 
 Acuerdo 2113-SE-14 
 Agenda de trabajo 
 Lista de Asistencia 
 Computadora 
 Data 
  

 

Plataforma zoom  
Internet  

2 Acompañando 
el crecimiento y 
desarrollo de 
nuestros hijos.  
 

22 Mayo   Normativa 
 Guía de Trabajo 
 Caja de herramientas. 
 Acuerdo 2113-SE-14 
 Agenda de trabajo 
 Lista de Asistencia 
 Computadora 
 Data 

 

 

 Plataforma zoom  
Internet 

3 Acompañando 
a nuestros hijos 
en su 
escolaridad. 

19 Junio       Normativa 
 Guía de Trabajo 
 Caja de herramientas. 
 Acuerdo 2113-SE-14 
 Agenda de trabajo 
 Lista de Asistencia 
 Computadora 
 Data 

 

  Plataforma zoom  
Internet 

4 Ejerciendo 
nuestros 
derechos y 
enseñando a 
nuestros hijos a 
ser mejores 
ciudadanos. 
 

17 Julio  Normativa 
 Guía de Trabajo 
 Caja de herramientas. 
 Acuerdo 2113-SE-14 
 Agenda de trabajo 
 Lista de Asistencia 
 Computadora 
 Data 

 

Plataforma zoom  
Internet 

5 Prevenimos la 
violencia. 
 

21 Agosto  Normativa 
 Guía de Trabajo 
 Caja de herramientas. 
 Acuerdo 2113-SE-14 
 Agenda de trabajo 
 Lista de Asistencia 
 Computadora 
 Data 

Plataforma zoom  
Internet 



 
  

 
 

 

6 Ayudando a 
nuestros hijos a 

tomar decisiones. 

18 Septiembre  Normativa 
 Guía de Trabajo 
 Caja de herramientas. 
 Acuerdo 2113-SE-14 
 Agenda de trabajo 
 Lista de Asistencia 
 Computadora 
 Data 

 

Plataforma zoom  
Internet 

7 Enseñamos a 
nuestros hijos a 
expresar sus 
emociones. 
 

23 Octubre  Normativa 
 Guía de Trabajo 
 Caja de herramientas. 
 Acuerdo 2113-SE-14 
 Agenda de trabajo 
 Lista de Asistencia 
 Computadora 
 Data 

 

Plataforma zoom  
Internet 

8 Somos padres y 
madres 
responsables. 
 

06 Noviembre  Normativa 
 Guía de Trabajo 
 Caja de herramientas. 
 Acuerdo 2113-SE-14 
 Agenda de trabajo 
 Lista de Asistencia 
 Computadora 
 Data 

 

Plataforma zoom  
Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  _____________________________ 

Nombre del Director de Red Educativa                 Firma y Sello 


