
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  

SUBDIRECCION DE ANALISIS FINANCIERO 

IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA 

 
 

              INFORMACION GENERAL 

 

              NOMBRE DE LA IED: COLEGIO EL JAZMIN IED                  CODIGO DANE: 111001012530                                      LOCALIDAD: 16 PUENTE ARANDA 

 

              NOMBRE DEL PROYECTO:   Educación para la sexualidad: Expreso mis sentimientos, emociones y sensaciones adecuadamente     AREA:  VIGENCIA: 2013 

 

             INFORMACION ESPECÍFICA 

 

IDENTIFICACION DEL  
PROBLEMA 

DESCRIPCION DEL 
 PROYECTO 

OBJETIVOS COMPONENTES  META COSTO POR 

COMPONENTE 
CRONOGRAMA DE 

EJECUCION 
Dificultad en los adolescentes para 
expresar adecuadamente sus 
emociones y sentimientos, 
llevándolos a construir imaginarios 
en su ser, sentir y actuar con 
respecto a temas de gran 
importancia y necesidad para la 
construcción de su propia 
identidad y a la par de su identidad 
socio – cultural. 
 

Uno de los problemas a los 
cuales quiere dar respuesta 
este proyecto es referente al 
manejo de las emociones, al 
fomento del autocuidado, al 
amor propio, al respeto por la 
diversidad de género y al 
disfrute responsable de la 
sexualidad del adolescente 
luego de sensibilizaciones, 
charlas informativas y 
construcción de valores, 
actitudes y decisiones 
responsables. 
 

Objetivo General: 
Desarrollar 
competencias y 
conocimientos en 
habilidades 
emocionales 
respecto de sí 
mismos y habilidades 
respecto de los 
demás, por medio de 
temas de su propia 
Salud Sexual y 
Reproductiva en 
Derechos y Deberes 
para así fortalecer 
actitudes propias que 
enriquezcan su 
proyecto personal de 
vida. 

* Talleres de 
sensibilización a padres 
de familia, estudiantes y 
docentes en temas de 
salud sexual y 

reproductiva. 

* Realización de 
capacitación por 
parte de personal 
especializado en el 
tema para informar y 
formar en temas de 
salud sexual y 
reproductiva. 
 
. 

* Capacitación: 
 
$ 1.500.000 
 
 

* Año lectivo  2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 RESPONSABLE DEL PROYECTO_____________________________________________     FIRMA ____________________________________ 

 

            FECHA DE PRESENTACION  

 

             CONCEPTO CONSEJO DIRECTIVO       APROBADO  ______________    NO APROBADO  _________________ 
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* Jornadas de reflexión, 
sensibilización y 
socializaciones a los 
estudiantes con 
respecto a los temas 
vistos en las charla 
informativas. 
 

* Adquirir un portátil y 
un video beam como 
elementos 
necesarios dentro del 
proyecto para la 
realización adecuada 
del mismo. 

* Portátil 
 
$ 1.500.000 
 
* Video Beam 
 
$ 1.200.000 

* Marzo o Abril  2013 
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