
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

I. E. JORGE ROBLEDO  
PROYECTO CATEDRA POR LA PAZ 

2016 

 

FECHA  ACTIVIDAD  OBJETIVO  RESPONSABLE  

8 de marzo  Resolución pacífica 

de conflictos  

Difundir entre los 

estudiantes conceptos y  

herramientas básicas que 

contribuyan a abordar los  

conflictos oportunamente con 

un sentido de  

comunidad y prevenir  

agresiones que deterioren el  

clima educativo  

  

Proyecto Catedra por la 

paz  

Mediadores escolares  

  

19 de Abril  

Prevención del 

acoso escolar  
Promover, en todos los 

estamentos de la comunidad 

escolar, una cultura de  

convivencia y reconciliación, 

que permita formar  

ciudadanos convencidos de  

la importancia de convivir en 

forma pacífica.  

Proyecto Catedra por la 

paz  

Mediadores escolares  

19 de julio  

  

Memoria histórica  Fomentar entre los 

estudiantes la construcción 

de memoria histórica en su 

entorno escolar y comunal.  

Proyecto Catedra por la 

paz  

  

Mediadores escolares  

Semana del 4 al 11 

de septiembre  

Semana por la paz  Educar para el respeto 

cultural, la reconciliación y  

solidaridad  

Proyecto Catedra por la 

paz  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

ANEXO 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO  

  

  

ACTIVIDAD  FECHA  RECURSOS  PRESUPUESTO  

SEGUIMIENTO   
(La actividad se 

desarrolló)  

 

Si  No  

Resolución 

pacífica de 

conflictos   

8 de marzo  16  pliegos  Papel  
craft para carteles  
8 pliegos de foami 
de colores variados 
Un tarro grande de 
colbon  
8 pliegos de cartulina 
plana  
colores variados  

16  Marcadores  
permanentes  
colores variados  
2  rollos  de 

 cita adhesiva   
Un tarro de silicona  

fría  

4000  
25.000  

  

10000  
5600  

  

12000  

  

11000  
8000  
5000  

X     

Prevención del  
acoso escolar  

19 de Abril  Fotocopias para la 
actividad  

(1 por estudiante)  

18.000  X    

Memoria 

histórica  

19 de julio  

  

2 resmas de papel  

bond  

  

18.000   X   

Semana por la 

paz  
Semana del 4 al 

8 de septiembre  
16 pliegos Papel 
craft para carteles 
8 pliegos de foami 
de colores 
variados Un tarro 
grande de colbon 8 
pliegos de 
cartulina plana 
colores variados 16 
Marcadores 
permanentes 
colores variados 2 
rollos de cita 
adhesiva   
Un tarro de silicona 

fría  

4000  
25.000  

  

10000  
5600  

  

12000  

  

11000  

8000  
5000  

 X   

TOTAL  $   197.200       

  


