
NOMBRE DEL PROYECTO EVALUACIÓN DEL IMPACTO RECOMENDACIONES 

CÁTEDRA DE LA PAZ Durante el año 2019 se 
realizaron actividades dentro 
de los modelos flexibles. Se 
celebró la semana dela paz, 
con la participación del 100% 
de estudiantes y docentes. 
 
Para la primera actividad la 
población beneficiada fue en 
total de 80 estudiantes. 
2. En la segunda, que es la 
izada de bandera participan 
toda la comunidad educativa. 
3. En la jornada mental, 200 
estudiantes. 
4. En la actividad de la 
resolución de conflictos 
participan los maestros 
asignados en la hora pactada y 
todos los estudiantes dela 
institución. 

Los proyectos pedagógicos 
transversales tienen como 
objetivo mediante las diversas 
practicas pedagógicas e 
interdisciplinares contribuir al 
crecimiento personal e 
integral de 
los estudiantes. 
Cada proyecto pedagógico 
desarrollado en la institución 
permite establecer las 
problemáticas sociales y las 
posibles soluciones mejorando 
la calidad de vida del entorno 
donde se desenvuelven los 
educandos 

AFROCOLOMBIANIDAD Con el apoyo de la fundación 
sembrando esperanzas y el 
concurso de los docentes y 
directivos se realizó la jornada 
de la afrocolombianidad, con 
la participación de toda la 
comunidad educativa. 
 

 Incorporar el proyecto al PEI y 
transversalizar las actividades. 

PAISAJE CULTURAL CAFETERO El Instituto Técnico Industrial 
José maría Ramírez cursa este 
proyecto atendiendo al marco 
legal emitido desde el orden 
nacional, departamental y 
municipal para la 
conservación, disfrute y 
divulgación del Paisaje Cultural 
cafetero “Patrimonio Mundial 
de la Humanidad”. 
Consideramos que las acciones 
académicas y pedagógicas 
permitirán que los miembros 
nuestra comunidad educativa 
se identifiquen con el entorno, 
lo valoren y se sientan parte 
de él con sentido 
conservacionista. Los 

Se sugiere tener en cuenta las 
recomendaciones del proyecto 
PRAE-PEGER,  en cuanto a la 
sostenibilidad ambiental de 
dicho proyecto. 
 



estudiantes deben saber que 
sus principios de identidad 
serán respetados atendiendo a 
su procedencia y al fenómeno 
intercultural propio de la 
modernidad, por una parte, y 
por la otra, que hoy conviven y 
hacen parte de un contexto 
con una identidad cafetera, 
con unos rasgos particulares 
que perduran en el tiempo, 
que nos hacen distintos y que 
nos permiten identificarnos 
para proyectarnos con éxito 
en la vida.   

SEGURIDAD VIAL Se realizaron las actividades 
programadas con el apoyo de 
la secretaría de tránsito y 
transporte de Armenia 
(jornadas) 

Darle continuidad a su 
vinculación con el proyecto 
PRAE-PEGER 

BILINGUISMO  Institucionalmente se cumplió 
con el 100% de las actividades 
programadas, el mayor 
impacto fue la actividad del 
“Talent Show” 

Continuar con las actividades 
generales incluyendo la básica 
primaria. 

USO PEDAGOGICO DE LAS TIC Se trabajó con base en el plan 
de mejoramiento establecido 
por el área de tecnología, 
destacándose el proyecto de 
programadores digitales de 
Microsoft. Se utilizaron el 
100% de los equipos portátiles  
y la tabletas 

Implementar para el próximo 
año la especialidad de Técnico 
en diseño multimedia, con el 
fin de darle mayor utilización a 
los recursos institucionales. 

PROYECTO DE SEXUALIDAD Se ejecutaron las siguientes 
actividades. 
 
Charlas a los grupos sobre el 
respeto que debemos de tener 
hacia si mismo, hacia los 
demás y hacia la institución. 
Charlas personalizadas de 
orientación escolar con los 
casos detectados de abuso. 
Taller sobre el conocimiento 
de derechos sexuales y 
reproductivos. 
Taller sobre métodos de 
planificación familiar. 

Uno delos principios del  PEI es 
la flexibilidad: 
El proyecto  se adecua a las 
necesidades, intereses y 
demandas de los individuos y 
grupos, buscando con ello 
brindar una educación para la 
diversidad, mediante la 
adaptación del currículo a los 
estudiantes que se enfrentan a 
condiciones sociales, 
económicas y personales que 
les dificultan su acceso a la 
educación es por ello que con 
las actividades planteadas 



Conocimiento sobre la 
población LGTBI y su condición 
de ciudadanos en la sociedad. 

contribuiremos al desarrollo 
social de nuestra comunidad. 

USO DEL TIEMPO LIBRE Se cumplió  con el 100% de las 
actividades programas. 

Visibilizar las actividades 
anuales para toda la 
comunidad educativa. 

   

 


