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Fecha:                                                    febrero 2019 – febrero 2022 

 

Centros educativos que integran la red:  

ROBERTO SUAZO CÓRDOVA Col.21 de Febrero Básico 

PREVOCACIONAL RAÚL ZALDIVAR Col .Venezuela  Básico 

LUIS AMILCAR RAUDALES Col. El Edén  Básico 

ENMA ROMERO DE CALLEJAS Col. Israel Norte  Básico 

OSCAR ANDRES RODRÍGUEZ Col. Nueva Era Básico 

INSTITUTO TÉC. 21 DE FEBRERO Col.21 de Febrero Media 

INSTITUTO UNIÓN EUROPEA Col. El Edén Media  

CEPB RAFAEL NÚÑEZ LAGOS Col. Nueva Era Pre básica  

CEPB REINA ISABEL FLORES Col.21 de Febrero Pre básica 

CEPB ELENA AMADOR Col. San Francisco  Pre básica 

CEPB EL EDEN Col. Venezuela Pre básica 

CEPB BUENAVENTURA OSORIO 
PAZ 

EL PROGRESO Pre básica 

NOC  ENMA ROMERO DE 
CALLEJAS 

Col.21 de Febrero Básico 

CEPB REINO DE ESPAÑA Col. Fátima  Pre básica 

 



 

 

Eje Estratégico  Mayor Cobertura en el área recreativa y 

pedagógica para la Comunidad Educativa. 

Institución Solicitante Centros educativos de Nivel Pre básico, 

básico y medio de la red. 

Institución Ejecutora Diferentes Instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales y Alcaldía Municipal 

D.C.  

 

Beneficiarios  Alumnos de los diferentes niveles  

                                                                Niñas: 1361 

                                                                Varones: 1491  

                                                                Total; 2852 

Dimensión;                                             Convivencial  

 

 

 

Ciclo de Vida del Proyecto 3 años  

Fase Actual del Proyecto Perfil     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Definición del Proyecto 
 

El proyecto se cimienta en el reacondicionamiento de áreas verdes y 

espacios pedagógicos  propios para los alumnos de la red Educativa Los niños 

Visión del futuro , con una infraestructura adecuada para que la escuela dignifique 

el ambiente escolar y abra espacios para el  mejoramiento de las comunidades, 

ofreciendo un lugar digno para los educandos y comunidad en general. 

  Contando nuestra red, con 14 centros educativos, muchos de ellos con una 

deteriorada infraestructura, tenemos como objetivo mantener y acoger en las 

instituciones una demanda alta de alumnos dando una mayor cobertura, cumpliendo 

con los requisitos mínimos de calidad educativa integral. 

Para lo cual los centros educativos se transforman instituciones con mayores 

oportunidades de seguridad y recreación siendo esta una respuesta a la aplicación 

de diagnóstico inicial de elaboración de Proyecto Estratégico de Red, donde se pudo 

observar la carencia de espacios seguros de recreación y espacios físicos 

pedagógicos como aulas deterioradas, techos en mal estado, falta de mobiliario.  

Por lo cual se reacondicionará las áreas verdes y recreativas de los centros 

educativos y acondicionamiento, haciendo solicitud a la vez, un área de juegos y 

desayunadores en los espacios correspondientes, implementos deportivos entre 

otras necesidades de cada centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Justificación del Proyecto 
 

. 

La razón de ser del proyecto tiene su fundamento en la necesidad de ofrecer un 

ambiente agradable y seguro a los niños y niñas teniendo en cuenta que para lograr 

una educación de calidad es necesario la seguridad física y emocional, un lugar 

donde se genere una sana convivencia,  evitar la violencia en los educandos a 

través de juegos, incentivando en los niños y niñas la paz ,el amor, el compartir con 

sus compañeros, padres y docentes  en el tiempo de su recreo, y de igual forma el 

reacondicionamiento viene a ser un espacio digno para realizar estrategias 

pedagógicas,   

El reacondicionamiento del centro educativo se convierte en un gran aporte a la 

educación de los niños y niñas de nuestra comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivos del Proyecto 
 

Objetivo General 
Reacondicionar las áreas verdes y espacios físicos pedagógicos de los diferentes 

centros educativos  de la Red LOS NIÑOS VISIÓN DEL FUTURO y así ofrecer un 

ambiente saludable en lo que refiere a la parte física, emocional e intelectual de los 

niños y niñas , generando paz convivencia y por ende ciudadanía .  

 

  

Objetivos Específicos 

 Gestionar y propiciar el reacondicionamiento de las áreas verdes y 

recreativas de cada centro educativo. 

 Gestionar ayuda con cooperantes nacionales y extranjeros para el 

mejoramiento de infraestructura en los diferentes espacios físicos 

pedagógicos de los centros educativos.  

 Gestionar la cooperación de diferentes entes públicos y extranjeros para la 

donación de implementos de Bioseguridad como parte del cuidado que se 

debe tener con la pandemia de la Covid 19. 

 Gestionar donación de aparatos tecnológicos para el uso de los educandos  

 

 Lograr la participación comunitaria a través de la sociedad de padres de 

familia en el sentido de planificar y ejecutar actividades de convivencia 

generando fondos para la contra parte que todo proyecto exige, y apoyo de 

mano de obra que se requiera, para un mejor acondicionamiento de nuestros 

centros educativos. 

 

 



 

Componentes del Proyecto 
La red Educativa LOS NIÑOS VISIÓN DEL FUTURO, desea brindar a los niños y 

niñas mejores oportunidades brindando espacios recreativos y seguros, con ello 

una mejor perspectiva educativa, impartiendo sus clases en aulas acondicionadas 

pedagógicamente para un mejor desarrollo del proceso Enseñanza-Aprendizaje y 

como complemento en sus horas de recreo un espacio dignos para disfrutar como 

una necesidad o derecho de los niños a la recreación. 

 Infraestructura Escolar: 

Con este componente se busca mejorar las condiciones física pedagógica y 

recreativa del centro educativo, a través de la reparación, remodelación y 

construcción de áreas en donde los niños y niñas puedan recibir sus clases 

y recrearse dignamente. 

 Donación de juegos actos para niños y niñas escolares: 

A través de este componente se busca mejorar la paz y la sana convivencia 

entre los alumnos y alumnas de los centro educativo y lograr un mejor 

rendimiento académico en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, la 

donación de juegos es necesario para que los niños y niñas se relajen 

,liberando estrés y así lograr que en su reintegración a la parte académica 

sea satisfactorio para los mismos, y lograr toda la atención de los niños a fin 

de brindar educación de calidad y funcional en el campo laboral. 

 

 Donación de implementos de Bioseguridad y equipo tecnológico  

         Como consecuencia de la entrada al país de la pandemia Covid 19,se  

         Modificado la forma de enseñanza a través de modalidad virtual por lo que 

es una necesidad que los alumnos tengan sus propios aparatos tecnológicos 

para poder recibir su enseñanza virtual, también el uso de implementos de 

bioseguridad para la protección de la salud de toda la comunidad educativa  

            

 



 

 Organización Comunitaria 

 Mejorar la comunicación del área administrativa, maestro, educando, padres 

de familia y comunidad en general haciéndoles partícipes activos a través de 

comités según la necesidad planteada para el buen desarrollo del proyecto 

de gestión ,enfatizando en que “Cada uno de nosotros somos capaces de 

hacer por los demás, mucho más de lo que nosotros mismos podríamos 

creer”.  

 

Logros y Metas 
Que los educandos tengan acceso a la educación de calidad disfrutando de un área 

recreativa en el centro educativo, como derecho y como herramienta de 

transformación social. 

 

Infraestructura Escolar 

 Reacondicionamiento de todas las áreas verdes del centro educativo. 

 Restauración de aulas de clase  

 Donación de mobiliario, y equipo escolar. 

 

Donación de Juegos Escolares 

 Deslizadores 

 Columpios 

 Rayuelas 

 Sube y baja 

 Sillas mecedoras 

 

 Donación de equipo tecnológico e implementos de Bioseguridad  

 

 Tablet  

 

 Computadoras  



 

 Lavamanos móviles  

 

 Cisternas  

 

 Equipo de bioseguridad 

 

Organización Comunitaria 

 ONG 

 Alcaldía  

 Comité de proyecto 

 Integrar Asociación de Padres de Familia, con maestros y personal 

administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
INSTITUCIONES  RESPONSABLES 

 Gestionar apoyo externo para las diferentes necesidades de cada centro educativo 

 
Gestionar apoyo para la construcción y 
adecuación de áreas recreativas para los 
alumnos  

ONG, Instituciones 
Financieras, Alcaldía 
Municipal   

Directores de 
centro ,IPCE 

1 
Solicitar mobiliario para los centros 
educativos para proporcionar un 
ambiente propicio al niño. 

Gobernación 
Secretaria de educación  

Directores de 
centro ,IPCE 

2 
Gestionar material didáctico, para 
mejorar la calidad del proceso enseñanza 
aprendizaje. 

Secretaria de educación 
Dirección departamental 

Directores de 
centro ,IPCE 

3 
Solicitar equipo para juegos infantiles 
para mejorar los espacios de recreación 
en cada centro educativo. 

Empresa privada 
Directores de 
centro ,IPCE 

4 

Solicitar mejora en los espacios de 
tecnología para el mejor funcionamiento 
del centro de computación, actualización 
del software y hardware del equipo de 
cómputo, así como el condicionamiento 
de este importante espacio de 
aprendizaje. 
Solicitar equipo tecnológico individual 
para los alumnos  

Gobernación 
Secretaria de educación 
Empresa privada 

Directores de 
centro ,IPCE 

5 
Gestionar donación de implementos de 
bioseguridad  

Secretarías de Estado  
ONG  

Directores de 
centro ,IPCE 

6 
Solicitar equipo deportivo para incentivar 
al niño a la práctica de los deportes 

Instituciones deportivas 
Diferentes ONG. 

Directores de 
centro ,IPCE 

7 
Solicitar expertos para capacitación del 
padre de familia en apoyo al docente en 
la labor educativa.  

Dirección departamental 
 

Directores de 
centro ,IPCE 

 

 Elaborar una lista de probables instituciones públicas o privadas que pueden 

proyectar su ayuda a los centros educativos que integran esta red 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ejes Transversales 
Con el objetivo de fomentar la implicación de la ciudadanía y la rendición de cuentas 

de la gestión del proyecto del reacondicionamiento de las áreas verdes ,Recreativas 

y de infraestructura de los centros educativos ,se  promueve la transparencia del 

proyecto, y a su vez fomenta la paz y la sana convivencia en todos los actores del 

proyecto de reacondicionamiento provocando  participación ciudadana de cada uno 

de ellos en forma voluntaria, la cual está constituida por todos los organismos del 

proyecto de gestión  como ser Asociación de Padres de Familia, Consejo de 

Maestros, Comité de proyecto, Comité de convivencia, convocando a reuniones 

periódicas a todos los organismos antes mencionados para brindar un informe  

sobre los avances del proyecto de gestión  

 

Factores Críticos de Éxito 
Nuestro Proyecto educativo de reacondicionamiento de las áreas verdes, 

recreativas y de espacios físicos pedagógicos es mesurable y asignable de realizar 

en fases el cual cuenta con un alcance, beneficiarios directos e indirectos. 

Cuenta con un plan de acción para los riesgos aceptables y no aceptables 

evitables, inevitables a corto y largo plazo, positivos y negativos, gestionables y no 

gestionables internos de planificación y estimación técnica, externos imprevisibles 

o previsibles los cuales se atacan con acciones previstas o metas planteadas, por 

ello tiene una flexibilidad en el tiempo, ya que si en algún momento no estuviesen 

los requerimientos necesarios se retrasa el proyecto. 

 

 

 

 



 

 

. Sostenibilidad del Proyecto 
 

Para garantizar la sostenibilidad de este proyecto nos aseguramos de que 

los encargados de la ejecución del proyecto diferentes ONG, alcaldía,  Sociedad de 

Padres de Familia, Consejo de Maestros, Personal Administrativo y Comunidad 

Educativa tengan capacidad técnica y de gestión necesaria para mantener las 

actividades o bienes generados por el proyecto, los recursos suficientes para 

financiar los costos corrientes, gastos del mantenimiento y de materiales a utilizar a 

corto  plazo, igualmente nos aseguramos que para éstos, los beneficios 

compensarán los costos de mantenimiento de las actividades e infraestructura 

durante la vida del proyecto y sobre todo más allá de ella ,en consecuencia el diseño 

del proyecto deben incorporarse acciones que confieren a tal fin y la búsqueda del 

apoyo del sector privado en el fortalecimiento institucional. 

 

 

 

 

 

Monitoreo del Proyecto 

 Monitoreo interno: lo realiza el equipo responsable del Proyecto. Este 
tipo de monitoreo se puede hacer de manera continua (mensual o cada 
2 meses) por cada actor, en reuniones de trabajo. Aquí se debe analizar 
el desempeño individual de cada persona del equipo, mediante la 
revisión de las acciones cumplidas y los recursos utilizados. Esto 
permite hacer ajustes a tiempo para lograr el cumplimiento del Proyecto.  

 

 Monitoreo externo: se realiza por las y los actores que han participado en la 

elaboración del Proyecto, pero no en su implementación, por ejemplo: la 

Coordinación Departamental de Red, Dirección Distrital o Municipal u otras 

autoridades departamentales o de nivel central que deseen conocer o 

verificar el proyecto  



 

 

 


