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DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto    Manos solidarias 

 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO  

En la comunidad educativa de la Institución educativa Fe y Alegría Nueva Generación; 
docentes, padres de familia y estudiantes se promueve la solidaridad como uno de los 
valores pilares a fortalecer, frente a la acción proactiva; se evidencia en la formación de 
actitudes,  sensibilidad, equidad, y actos que transforman una realidad que conllevan a 
una sociedad  no indiferente frente a las problemáticas e injusticias sociales, donde 
todos somos participes frente a la inequidad social. El proyecto reconoce en la 
solidaridad una conciencia del cuidado y la protección del otro, del ser, del Medio 
ambiente, entre otros. 
 
 

 
 

2. CONTENIDOS/MARCO TEÓRICO 

El proyecto retoma la frase de Eduardo Galeano como referente teórico: 
 
Es el nuevo nombre de la caridad “Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, 
pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos.  Y al fin y al cabo 
actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de 
probar que la realidad es transformable”. Eduardo Galeano. 
 

 
 

3. OBJETIVO(S)/PROPÓSITO(S) 

 
- Propiciar conciencia solidaria en los integrantes de la Institución Educativa Fe y  

Alegría Nueva Generación. 
- Ayudar a las personas más vulnerables de la Institución y el entorno local, 

regional y Nacional. 
- Promover la participación activa de la comunidad educativa frente a la 

desigualdad social. 
 

 
 

4. DISEÑO METODOLÓGICO/METODOLOGÍA/MÉTODO 
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S  S  

 
 
1 
 
 

Recolección 
de útiles 
escolares y 
uniformes 

Campaña de 
sensibilización 
y recolección 
 

14 de 
Enero 

Comunidad 
educativa 

Compromiso y 
solidaridad con 
el otro 

100% 

 
2 
 
 
 

Lanzamiento 
del proyecto 
 

Lanzamiento 
circuito 
cerrado de 
televisión, 
actividades en 
cada grupo. 

29 de 
Enero 

Integrantes y 
directores de 
grupo 

Conocimiento 
del proyecto y 
proyecciones 

100% 

3 Actividad pro 
manos 
solidarias 

Recolección 
de fondos- 
alcancía 
manos 
solidarias 

abril Comunidad 
educativa 

Compromiso y 
solidaridad con 
el otro 

100% 

 
4 
 
 
 

Campañas y 
sensibilizació
n valor 
solidaridad 

Cartelera, 
pendones, 
jingles, 
actividades de 
participación 
comunitaria 

Año lectivo Integrantes del 
proyecto 

Sensibilizar y 
compromiso 

100
% 

 
5 
 
 
 

Estudio de 
familias con 
mayor 
necesidad 

“Hacer un 
estudio de las 
familias del 
colegio más 
necesitadas y 
generar un 
listado para 
dar las 
colaboraci”. 

 

Inicio del 
año 

Integrantes y 
directores de 
grupo 

Reconocer 
familias con 
mayores 
necesidades 

100
% 

 
 
6 
 
 

Plan padrino 
 
 
 
 
 
 

Buscar 
entidades, 
personas que 
patrocinen 
proyectos o 
estudiantes 
con 
necesesidade
s alimentarias, 
uniformes, 
útiles 
escolares. 

Año lectivo Integrantes del 
proyecto 

Patrocinio del 
proyecto 

80% 

 
7 
 
 

Restaurante 
escolar 

Identificar y 
favorecer a 
los 
estudiantes 
con mayores 
necesidades 
(primera 

Año lectivo María Eugenia 
Osorio 

Favorecer a 
los mas 
necesitados 

100

% 
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infancia 
refrigerio, 3°, 
4° y 5° 
almuerzo)  

 
8 

Día de la 
gratitud al 
trabajador de 
la institución 

Recolección 
por parte de 
los 
estudiantes y 
reconocimient
o  a los 
trabajadores 
de la 
institución 

7 de Mayo Integrantes del 
proyecto 

Reconocimient
o y gratitud a 
nuestros 
empleados 

100

% 

9 Mercados Recolección 
de mercados 
para favorecer 
a las familias 
con mayores 
necesidades 

En la 
entrega de 
informes 
académico
s 

Integrantes del 
proyecto 

Ayudar a los 
mas 
necesitados 

100

% 

1
0 

Noche de la 
gratitud y la 
solidaridad 

Celebrar con 
nuestras 
familias un 
momento de 
compartir 
acompañada 
de coros y 
refrigerio 
navideño  y 
entrega de 
mercados a 
las familias 
con mayor 
necesidad 

20 de 
Noviembre 

Integrantes del 
proyecto 

Compartir 100

% 

 
 

 
 

5. EVALUACIÓN 

Primer semestre 
Se ha cumplido con el cronograma hasta la fecha, queda como plan de mejoramiento 
realizar ajustes en la intervención de la comunidad y de un proceso formativo y 
pedagógico consiente establecido en uno de los objetivos del proyecto. 
 

 

6. BIBLIOGRAFIA 

 
 

 PEI Institución Educativa Fe y Alegría Nueva Generación 

 Constitución Colombiana 

 Pacto de convivencia de la Institución Educativa Fe y Alegría Nueva Generación 

 Proyecto de Manos solidarias 2014 
 


