
OBJETIVOS ESTRATEGI AS

OPERATIVOS
Realizar la Discusión de la temática a trabajar 
planeación de todas y delegación de tareas.
las actividades a desarrollar durante 
cada semestre

Conformar el equipo de líderes Motivar a los estudiantes 

dinamizaran los procesos en cada grado, y comunidad educativa 

a participar en la reconstrucción 
Crear encuestas que den cuenta de del PRAE
la situación problema. Implementar preguntas
( diagnóstico) que sirvan de base para el diagnostico

Identificar en la comunidad educativa las aplicacar encuestas a la comunidad
principales problemàticas educativa

Realizar el vaciado de las encuestas para realizar vaciado digital
determinar estadisticamente las principales 

problemàticas.

Hacer lectura del problema, planteamiento del Identificación de problemáticas 

problema de los diagramas.

Identificar las estrategias pedagogicas a implementar identificar las principales a tratar
durante el segundo semestre

Implementar las estrategias pedagogicas aplicar diferentes estrategias

EVALUACIÒN
La Instituciòn educativa la milagrosa ha identificado en su entorno una serie de problemàticas ambientales enfocadas en sus tres ejes que son el social, el cultural y por supuesto el natural.
La identificaciòn de estas problemàticas fue hallada por los mismos estudiantes, quienes por medio de la observaciòn y el analisis han identificado una serie de problematicas a las cuales les quieren hacer frente, dichas problemàticas se pueden ver identificadas en los documentos que hacen evidencia de ello.
Entre las estrategias a desarrollar se pueden aplicar varias como son la rotaciòn por ambientes de aprendizajes en las cuales se les ofrezca a los grupos pequeñas cjharlas que den cuenta de la situaciòn del Colegio y como ellos
pueden contribuir a la soluciòn enfocandose desde lo cultural, cuidando las paredes, no rayandolas, asi como no arrojando basuras al piso antes, durante y despues de clases o descansos.
otra estrategia que se genero en los estudiantes es la de limpiar paredes y volverlas a pintar,,decorando algunas de ellas, para tener ambientes mas agradables, aquì juega los colores en iferentes sectores institucionales.
Con gran tristeza los estudiantes evidencian que el Colegio se ha convertido en un completo basurero de cosas inservibles y escombros que han invdido practicamente todas las zonas verdes de la Instituciòn, es por ello que se ha solicitado por medio de este proyecto los recursos para que esos escombros sean eliminados y las zonas verdes despejadas y organizadas,,los estudiantes contribuyen con semillas, plantando algunas flores y creando una semi huerta. pero se hace indispensable que este problema de escombros desaparezca.

Mientras los recursos Institucionales llegan y producen el efecto deseado, los estudiantes iniciaran con la limpieza de paredes y charlas en los diferentes grupos, iniiando con la jornada de la tarde.



ACTIVIDADE S INDICADORE S

Organización y planeación Plan operativo 

del plan operativo en medio digital

Reestructuración del diapositivas

equipo orientador 
del PRAE.

Crear formato de encuestas formato de encuesta

desarrollo y aplicaciòn de la aplicaciòn de encuesta
encuesta

Extraer la informaciòn digitalizaciòn de encuestas

Análisis de las problemáticas presentaciòn del diagnostico

una viable de ser investigada. ppt

lluvia de ideas para generar presentar propuestas
soluciones

Desarrollo de estrategias movimientos estrategicos
que dan soluciòn a la problemática
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METAS TIEMPO/MESES

Entregar el plan operativo enero-febrero

en la fecha indicada

conformacion de lideres 7-4- Y 10°1-2-3 marzo
11° 1-2-3

creaciòn de la encuesta abril

aplicar las encuestas abril-mayo

Graficas estadisticas abril-mayo

socializaciòn abril-mayo

digitaciòn de propuestas Mayo_junio
ornamentacion

recuperación zonas verdes y paredes
videos taller para concienciar MAYO_JUNIO_AGOSTO
Minimizar los problemas SEPT-OCT-
diagnosticados
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RECURSOS
CDS

Humanos, alfabetizadores , estudiantes y docentes

Estudiantes /medios magneticos / computadores

humanos..comite del proyecto 

Virtuales

Formato de solicitud de materiales y recursos

VIRTUALES/MAGNETICOS

HUMANOS/Estudiantes y comunidad Educativa
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EVIDENCIAS
CD , PAGINA WEB, CORREO ELECTRONICO

conformación del equipocon sus respectivos nombres

Encuestas digitalizadas en pagina web

videos realizados por los estudiantes

resultados en la pagina web/quimicamilagrosa.jimdo.com

documento colgado en pagina web quimicamilagrosa.jimdo.com

Videos estudiantes I.E LA MILAGROSA.

videos , fotografias y cambio visual institucional
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