
COLEGIO DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 2010 

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO:  DERECHOS HUMANOS Y AFROCOLOMBIANIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO: Conocimiento y aplicación de valores y principios constitucionales en la comunicación comunitaria. 

VALIDACIÓN DEL PROYECTO: Todos los estamentos de la comunidad educativa deben estar integrados en forma armónica. 

CLASIFICACION: 

Area a la cual esta adscrito: El proyecto es responsabilidad de todos y cada uno de los profesores de la jornada Nocturna. 

PERSONAS RESPONSABLES. La responsabilidad del proyecto está a cargo del Profesor : Humberto Rojas . 

2. OBJETIVO: Lograr que los estudiantes y sus familias conozcan los Derechos, Principios y valores  constitucionales mas importantes del Estado 

Social de Derechos inmersos en nuestra constitución política, en especial la Dignidad, la democracia, la Pluriculturalidad, la Igualdad, La libertad  y , 

en fin, los derechos fundamentales y el arraigo a nuestra cultura. 

3. PROBLEMA A RESOLVER Y JUSTIFICACION: En la comunidad estudiantil adulta y trabajadora, existe un grave desconocimiento de los 

derechos fundamentales al interior de sus familias, razón por la cual se hace necesario que la institución educativa destine espacios de diálogo para 

abordar estos temas. 

4. COMPONENTES:  

MATERIALES: En la institución existe un valioso material bibliográfico sobre Democracia y participación, al igual que las publicaciones hechas por 

el periódico el Tiempo, que multicopiado puede hacerse llegar a los estudiantes. 

RECURSO HUMANO: Los directivos , Docentes ,  los conferencistas invitados y los estudiantes disertarán sobre sus experiencias y conocimiento 

acumulado. 



5. META:  Al finalizar el año lectivo los estudiantes deben conocer y practicar con transparencia , a través de su comunicación y convivencia diaria, 

tanto en la institución como en sus trabajos, sus derechos y deberes ciudadanos al igual que los valores de pluriculturalidad, Dignidad, respeto mutuo, 

etc,. 

6. POBLACION OBJETO. Los estudiantes de la jornada nocturna y sus familias. 

7. DESCRIPCION: Fundamentalmente se persigue que los estudiantes y sus familias mejoren en el ejercicio de sus derechos y deberes constituciones  

para alcanzar un a convivencia en  paz con el crecimiento de los valores, aprendidos a través de lecturas y del ejercicio cotidiano de situaciones 

problémicas que se presentan en el entorno familiar, nacional e internacional. 

8. COSTO DEL PROYECTO: El costo se obtiene de las fotocopias que sean entregadas a cada alumno. 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

Actividad Febrero Marzo Abril Mayo Agosto Septiembre Octubre Noviembre  

Diagnostico          

Lecturas y  

Discusiones 

         

Conferencia 

sobre Derchos 

Humanos 

 

         

Evaluación          

 

FECHA DE INSCRIPCION DEL PROYECTO:  

NOMBRE DEL RESPOSABLE DEL PROYECTO: Humberto Rojas Oliveros. 

Firma:  Vo Bo: _________________________________ 

                             COORDIN ACION. 


