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 Estudiantes

 Padres de Familia

 Administrativos

 Docentes y directivos



Sensibilizar y vincular a la comunidad normalista en la búsqueda del

mejoramiento de la calidad de la educación y de la formación de seres

humanos que se respeten a si mismos ya los demás en ámbito de

convivencia que genere actitudes de solidaridad, tolerancia, justicia,

equidad y amor.



CONVIVENCIA mediante la práctica

de valores de TOLERANCIA,

RESPETO, JUSTICIA, EQUIDAD,

SOLIDARIDAD Y HONESTIDAD



 Recontextualizar la labor
educativa

 Unir fuerzas de padres y
maestros en la formación
integral de seres humanos
responsables, críticos,
autónomos, felices y
respetuosos de su libertad y de
la de los demás.



 Subsanar las deficiencias de unos padres cada vez
más ausentes, más confundidos y más
impotentes para manejar a sus hijas

 La sociedad globalizada requiere formar un frente
común en la búsqueda de espacios de
convivencia adecuados mediante la toma de
conciencia de nuestras buenas acciones y
comportamientos.



•

Ämbitos de aplicación que influyen a

toda la comunidad educativa

mediante una transferencia

pedagógica y formativa, además de

tener en cuenta desarrollo de

competencias ciudadanas,

convivencia y paz, participación y

responsabilidad democrática,

pluralidad, identidad, inclusión y

valoración de las diferencias.

1. Padres de Familia

2. Operatividad del proyecto

3. Talleres sensibilización docente

4. Trabajo pedagógico

5. Análisis de dilemas morales de la

realidad social (FAMILIA-

ESCUELA)



En lo personal: Cambios de actitud en su

conducta, comportamiento, valores,

convivencia pacífica y un alto sentido de

pertenencia institucional. Como valor

agregado el proyecto aporta elementos

para mantener el nivel académico bueno,

necesario para un buen desempeño

profesional

En lo profesional: Las egresadas

evidencian sentido de responsabilidad e

idoneidad en el desempeño de sus

diferentes trabajos lo cual se registra a

través de la Asociación de Egresadas



En la institución: el prestigio de la institución está dado

al ubicarse como una de las Escuelas Normales de

mejor proyección en el país por su disciplina en el saber

y en el comportamiento, además de los ambientes

democráticos y convivencia



 Durante los últimos 6 años se han venido dando espacios de
reflexión, entre estudiantes para profundizar temas de
convivencia, de participación, solidaridad, de buen trato, de
respeto, de compromiso y de ternura. Valoración del género
femenino como persona integral que constituye la sociedad

actual.
 Socialización sobre competencias ciudadanas desde los
primeros años creando semilleros del proyecto del buen
trato.

 Gobierno escolar, a través del Consejo de Estudiantes genera
espacios de discusión y reflexión de temas inherentes a los
derechos humanos.
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 A través del proyecto los padres
participan con sus hijas haciendo
reflexiones, tareas conjuntas que
inciden positivamente en el
comportamiento de la familia



 Apoyo económico para realizar publicaciones y difundir el
ejercicio eficaz de los Derechos Humanos en todos los
estamentos de la sociedad.



 Dar continuidad a las diferentes etapas y
estrategias para que los integrantes de la
comunidad se apropien en su totalidad del
proyecto y se vea un verdadero ejercicio de los
Derechos Humanos.




