PROYECTOS ANEXOS DE LA GESTIÓN ACADÉMICA

PROYECTO OBLIGATORIO

NOMBRE DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN
El propósito fundamental de la
educación salesiana se basa en la
formación de buenos cristianos y
honestos

ciudadanos.

De

esta

manera la promoción humana y
cristiana de los estudiantes, busca
Proyecto de formación
ciudadana.

FORMANDO CIUDADANOS
POR EL CAMINO DE DON
BOSCO

atender a dos aspectos esenciales
de la vocación del hombre: procurar
construir la unidad de la persona
desarrollando en su núcleo la fe,
como motivo vital y como idea
unificadora, y a su vez incidir en el
ambiente

global,

mediante

el

esfuerzo por transformar con los
jóvenes la realidad en que ellos
viven.
se hace necesario la creación e
implementación de un proyecto de
Proyecto sobre el
aprovechamiento del tiempo
libre.

POR UNA SANA DVERSIÓN,
APROVECHANDO EL TIEMPO
LIBRE

deporte, lúdica y recreación que
interactúe con otras áreas como la
artística, el emprendimiento, los
juegos

escolares e

intercolegiados del municipio y la
región.
Es muy común ver que los
estudiantes no tiene una
conciencia ambiental bien
Proyecto sobre la protección

CON CORAZÓN AMBIENTAL

definida, no creen tener algún tipo

del medio ambiente.

de responsabilidad con el ambiente,
pues creen que los problemas
ecológicos sólo se dan a niveles
macros de organización y que es un
problema del que se deben
encargar las grandes
multinacionales y el mundo, pero no
ellos, desconociendo su papel
social y transformador para
empezar a construir un cambio
rotundo, partiendo desde el colegio,
en acciones tan concretas como
arrojar la basura al recipiente
adecuado, realizar el aseo del
salón, ahorrar y cuidar el agua.
El

colegio

Salesiano

Santo

Domingo Savio cuenta con un
sistema pedagógico basado en tres
dimensiones dónde la razón, la
religión y la amabilidad se unen con
la

finalidad

consciencia

de

generar

humana

frente

una
al

ámbito educativo.
Proyecto de valores
humanos.

VALORES HUMANOS PARA LA
VIDA

Se propone a toda la comunidad
educativa la presencia de valores
que permiten el cumplimiento de
deberes y responsabilidades, dónde
la alegría, la pureza, la obediencia y
el amor a Dios y al prójimo se
convierten en ejes fundamentales
para

el

aprendizaje

de

los

estudiantes.
El Colegio Salesiano Santo
Domingo Savio busca seguir
formando ciudadanos capaces de
Proyecto de cátedra
municipal.

CAMINOS DE IDENTIDAD

fortalecer y potencializar cada uno
de estos créditos que hasta hoy ha
logrado el municipio, de igual
manera busca seguir cultivando en
sus estudiantes un espíritu de
buenos cristianos y de honestos
ciudadanos aptos para participar de
manera crítica y reflexiva en los
procesos de mejoramiento continuo
tanto de la institución y como de su
localidad como actores de cambio y
constructores de nueva humanidad.
Con

el

fin

de

preparar

al

adolescente a la llegada de la crisis
característica del crecimiento del
ser
Proyecto de educación
sexual.

AFECTOS Y EFECTOS

humano,

se

evidencia

la

necesidad de dedicar un periodo de
tiempo mayor a las experiencias
físicas y emotivas dadas desde la
infancia, los cambios fisiológicos
que dan paso a la pubertad y que
ponen

de

relieve

la

compleja

relación entre el cuerpo y el mundo
interno de la persona.
Es

de

vital

importancia

la

implementación de este proyecto en
el colegio Salesiano ya que es
necesario
Proyecto de lecto-escritura.

LEER ES MI CUENTO

fomentar

espacios

le

lectura

y

escritura

espontanea

donde grandes y chicos dejen volar
su imaginación e inicien practicas
sanas que fortalezcan su proceso
de

aprendizaje

y

formación

personal.
Actualmente en nuestro país el
fenómeno de las droga permea
todos los espacios, contextos y
estratos

socioculturales,

comprometiendo a nuestros niños,
jóvenes y adultos de todos los
Proyecto sobre la prevención
de la farmacodependencia.

MI COLEGIO LIBRE DE
ADICCIONES

estratos socioeconómicos.
Nuestro colegio no se aleja de esa
realidad,

los

jóvenes

están

constantemente expuestos a este
tipo de sustancias y son incitados al
consumo por otros que presentan
las drogas como la fuente de
nuevas experiencias, de rebeldía y
de placer, sin tener conciencia de
los efectos reales que conlleva el
consumo de estas sustancias.
El contexto en el que viven hoy
adolescentes

y

jóvenes,

tiene

múltiples situaciones desfavorables
Proyecto de vida de los
estudiantes.

PRÁCTICA INTEGRAL DE VIDA
SALESIANA

para su desarrollo. En medio de
este panorama tan complejo resulta
evidente que hoy más que nunca,
este

grupo

poblacional,

determinado sin excepción en el
municipio de La Ceja, requiere una

educación para la vida, que les
ayude a superar con éxito los retos
diarios y la transición hacia la edad
adulta y todo lo que ella exige.
El Servicio Social del estudiantado,
hace parte del currículo obligatorio
exigido para la formación integral de
Proyecto del servicio social
del estudiantado

Encuentro de dos mundos: EL
ESCOLAR Y EL SOCIAL

cada estudiante en cada uno de los
niveles y ciclos de la educación
formal pues contribuye a la
identidad cultural, y fomenta en los
estudiantes la parte social, que
ayuda para que su formación sea
una proyección a la comunidad, y
que no solo se limite a las cuatro
paredes del salón de clase, sino
que por el contrario sirva de base
sólida para la consolidación de un
ciudadano que está en pro
del desarrollo de su municipio.
Los estudiantes del Colegio
Salesiano de La Ceja, desde los
niveles preescolares hasta la

Proyecto sobre la cátedra de
estudios afrocolombianos.

EL ALMA NEGRA DE
COLOMBIA

media, principales beneficiarios de
este proyecto, deben recibir
formación y estímulos en cuanto al
respeto de la diversidad de las
personas, el reconocimiento de los
diferentes grupos étnicos y la
valoración de las costumbres, lo
que en su conjunto debe equivaler a
la noción de Colombianidad.

Se torna demasiado importante,
involucrar a los estudiantes en
aspectos de enseñanza –
aprendizaje de temas
Proyecto de Constitución
Política y Democracia

PORQUE SOMOS
COLOMBIANOS

constitucionales, no sólo por
cuestiones de fin legal como los
establecidos en la Ley General de
Educación, sino también, para que
ellos puedan involucrarse y
comprender aspectos de la vida
cotidiana, que los ayuden a
reflexionar desde el sentido de la
responsabilidad y del ser
Colombianos.
Desde el año 2015, se ha venido
observando en el Colegio Salesiano
Santo Domingo Savio, la necesidad

Cátedra de la Paz

POR EL PAÍS QUE SOÑAMOS

de crear en los estudiantes una
cultura

de

comprensión,

entendimiento, aceptación e interés
por el estudio de La Paz desde el
compartir y vivir con los demás a
partir del ámbito escolar cotidiano.

