
  

 

I.E “JOSÈ CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA” 

“SEXUALIDAD RESPONSABLE EN LA ADOLESCENCIA” 

“PROMOVIENDO UNA SEXUALIDAD INFORMADA Y RESPONSABLE” 

Nuestro proyecto busca contribuir al desarrollo de una sexualidad informada y responsable en 

los y las estudiantes de la I.E. José Carlos Mariátegui la Chira a través  de la construcción de un 

proyecto de vida difundiendo su importancia en periódicos murales y comprometiendo a 

directivos en la consideración de su elaboración en el Plan institucional tutorial 2018,; además 

de pretender informar sobre lo importante de prevenir el embarazo a nuestra edad a través 

de la proyección de entrevistas, spots, testimoniales y otros durante la hora de recreo, la 

elaboración de un mural y la realización de un pasacalle. 

Nuestro proyecto tendrá mayor impacto por que se ha considerado a  padres, madres de 

familia, docentes y directivos de la institución educativa con los cuales se realizará dos talleres 

y finalmente un encuentro de familia buscando que éstos asuman un rol activo y responsable 

en la crianza de sus hijos e hijos. 

 

 

Los beneficiarios de este trabajo trabajo son los estudiantes dela I.E “ JOSE CRLOS MARIATEGUI LA 

CHIRA …porque se trabajara directamente con ellos, pero también se verán beneficiados los hijos de 

la comunidad de san Hilarión porque también los padres serán nuestro apoyo fortaleza. 

“TODO A SU TIEMPO” 

FORMATO DE PROYECTO PARTICIPATIVO 

 (2da ENTREGA) 
 

NOMBRE DEL COLEGIO:  

 

NOMBRE DEL EQUIPO: 

ASUNTO PÚBLICO: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: (máximo 150 caracteres) 

 
 

RESUMEN DEL PROYECTO: (máximo 500 caracteres) 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS: (máximo 200) 

 

 



  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES( máximo 3 objetivos.) 

 Objetivos específicos  
(máximo 200 caracteres por objetivo) 

Actividades 
(máximo 100 caracteres por actividad) 

Objetivo específico #1: Actividad #1:  

Informar a los alumnos y 
alumnas de la I.E. José Carlos 

Mariátegui La Chira sobre la 
importancia de prevenir el 
embarazo en esta etapa de la 
vida. 

Proyección de entrevista, testimoniales y otros durante la hora de recreo 

Actividad #2:  

Elaboración de mural “Exprésate” 
Actividad #3:  

Realizar un pasacalle 

Objetivo específico #2: Actividad #4:  

Promover en los alumnos y 
alumnas de la I.E. José Carlos 

Mariátegui La Chira la 
construcción de un proyecto 
de vida 

Buscar el compromiso de director y coordinadora de tutoría para la inclusión de la elaboración de proyectos de 
vidas durante la hora de tutoría para el año 2018 
Actividad #5:  

Realizar  periódicos  murales sobre el significado, elaboración e importancia de tener un proyecto de vida 
 

Objetivo específico #3: Actividad #6:  

Sensibilizados los padres, 
madres de familia y 
educadores para que 
contribuyan a la prevención 
de la maternidad y la 
paternidad temprana en 
adolescentes, asumiendo su 
papel de manera activa y 
responsable. 

Realizar taller con madres de familia de la institución educativa 
Actividad #7:  

Realizar taller con padres de familia de la institución educativa 
Actividad #8:  

Realizar encuentro de familia (papá, mamá o apoderado/a y estudiante) 

 

RECUROS A UTILIZAR  

Recuerda que si vas a PEDIR o CREAR el recurso, no es necesario que incluyas PRECIO UNITARIO ni TOTAL. 



  

 

Objetivos y Actividades ¿Qué necesitamos? 
¿Cómo conseguirlos? 

(pedir, crear, comprar) 
 

¿A quién podemos 
pedírselo?  

 
Costo 

unitario 
S/. 

Cantidad  Total  

Objetivo específico #1:    Informar a los alumnos y alumnas de la I.E. José Carlos Mariátegui La Chira sobre la importancia de prevenir el embarazo en esta etapa 
de la vida. 
    Actividad #1:  -PROYECTOR. 

-LAPTOP. 
-VIDEOS. 
-CELULAR 

- 
 PEDIR APOYO 
 

 
-DIRECTOR 
- ESTUDIANTES 

 
00 

 
00 

 
00 Proyección de entrevista, testimoniales y 

otros durante la hora de recreo. 
    Actividad #2:  -UN MURAL.   

-MARCADORES 
-MATERIAL ESCRITORIO. 

-COMPRAR  
-PEDIR APOYO. 

 
- AL ADMINISTRADOR DE LA I.E. 
-PADRES DE FAMILIA 

 
 20 

 
1 

 
20 Elaboración de mural “Exprésate” 

    Actividad #3:  -APOYO DE SEGURIDAD DE LA POLICIA 
-PANCARTAS. 
-MEGAFONOS 

 
-ELABORAR PANCARTAS- 
-SOLICITANDO APOYO A LA 
POLICIA. 

 
-PADRES  
- DIRECTOR  
- POLICIA. 

 
00 

 
00 

 
00 Realizar un pasacalle 

Objetivo específico #2: Promover en los alumnos y alumnas de la I.E. José Carlos Mariátegui La Chira la construcción de un proyecto de vida 

    Actividad #4:   
- ACTA DE COMPROMISO. 
 

-REUNION. 
 

 
.-  DIRECTOR. 
-ASESORES. 
-COORDINADOR DE TUTORÌA 

 
 
00 

 
 
00 

 
 
00 

Buscar el compromiso de director y 
coordinadora de tutoría para la inclusión 
de la elaboración de proyectos de vidas 
durante la hora de tutoría para el año 
2018 
    Actividad #5:  

Realizar periodicos  murales sobre el 
significado, elaboración e importancia de 
tener un proyecto de vida 
     

 
-MATERIAL DE ESCRITORIO. 
-INFORMACIÒN SOBRE PROYECTO DE 
VIDA. 
 

 
-COMPRANDO MATERIALES. 
-BUSCANDO INFORMACIÒN EN 
INTERNET Y LIBROS. 

 
-PADRES. 
-ESTUDIANTES. 

 
15 

 
4 

 
60 

Objetivo específico #3: Sensibilizados los padres, madres de familia y educadores para que contribuyan a la prevención de la maternidad y la paternidad 
temprana en adolescentes, asumiendo su papel de manera activa y responsable. 
     Actividad #6:   

-PROYECTOR. 
-LAPTOP 
-SONIDO 
-EXPOSITOR 
-MATERIAL DE ESCRITORIO 

 
-COMPRANDO MATERIALES. 
-SOLICITANDO EL PRESTAMO DE 
EQUIPOS Y AMBIENTE A I.E. 
-SOLICITANDO EL APOYO DE 
PROFESIONALES. 

 
-DIRECTOR I.E 
-TUTORES 
-PROFESIONALES. 

 
50 

 
1 

 
50 Realizar taller con madres de familia de 

la institución educativa 

    Actividad #7:  PROYECTOR. 
-LAPTOP 
-SONIDO 
-EXPOSITOR 

COMPRANDO MATERIALES. 
-SOLICITANDO EL PRESTAMO DE 
EQUIPOS Y AMBIENTE A I.E. 

DIRECTOR I.E 
-TUTORES 
-PROFESIONALES. 

 
50 

 
1 

 
50 Realizar taller con padres de familia de la 

institución educativa 



  

 

-MATERIAL DE ESCRITORIO -SOLICITANDO EL APOYO DE 
PROFESIONALES. 

    Actividad #8:  PROYECTOR. 
-LAPTOP 
-SONIDO 
-EXPOSITOR 
-MATERIAL DE ESCRITORIO 

COMPRANDO MATERIALES. 
-SOLICITANDO EL PRESTAMO DE 
EQUIPOS Y AMBIENTE A I.E. 
-SOLICITANDO EL APOYO DE 
PROFESIONALES. 

DIRECTOR I.E 
-TUTORES 
-PROFESIONALES. 

 
50 

 
1 

 
50 Realizar encuentro de familia (papá, 

mamá o apoderado/a y estudiante) 

 

CRONOGRÁMA  

Objetivos y Actividades Tareas 

 
Responsable  

 
Inicio 

(fecha) 
 

 
Fin 

(fecha) 
 

Objetivo específico #1: Informar a los alumnos y alumnas de la I.E. José Carlos Mariátegui La Chira sobre la importancia de prevenir el embarazo en esta 
etapa de la vida. 

    Actividad #1:   
Proyección de entrevista, testimoniales y 
otros durante la hora de recreo 

Recoger testimonios y realizar entrevistas. 
Editar audios. 
Coordinar con directivos para la proyección de audios y su respectivo cronograma. 
Difundir durante la hora de formación el cronograma de proyección de entrevistas 
y testimoniales. 

Todos y todas integrantes 
del grupo 

10/10/2017 27/11/2017 

    Actividad #2:  

 Elaboración de mural “Exprésate” 

Seleccionar muro. 
Solicitar facilidades a directivos para la elaboración de mural. 
Difundir la realización de la actividad. 

Todos y todas integrantes 
del grupo 

28/09/2017 28/09/2017 

    Actividad #3:  

Realizar un pasacalle 

Coordinar con responsables del centro de salud e institución educativa. 
Solicitar apoyo a la comisaría para la seguridad durante la actividad. 
Elaborar pancartas. 

   

Objetivo específico #2:  Promover en los alumnos y alumnas de la I.E. José Carlos Mariátegui La Chira la construcción de un proyecto de vida 

    Actividad #4:   
Buscar el compromiso de director y 
coordinadora de tutoría para la inclusión 
de la elaboración de proyectos de vidas 
durante la hora de tutoría para el año 
2018 

Reunión de presentación de proyecto y la necesidad de compromiso. 
Firma de acta de compromiso. 

Todos y todas integrantes 
del grupo 

 
08/11/2017 

 
08/11/2017 

    Actividad #5:  

Realizar  murales sobre el significado, 
elaboración e importancia de tener un 
proyecto de vida 

     

Buscar información sobre proyecto de vida. 
Elaborar mural. 
Presentar murales. 

Todos y todas integrantes 
del grupo. 

16/10/2017 13/11/2017 



  

 

 

 

Video sobre el asunto público (link o enlace del video en YouTube) 

 

Objetivo específico #3: Sensibilizados los padres, madres de familia y educadores para que contribuyan a la prevención de la maternidad y la 
paternidad temprana en adolescentes, asumiendo su papel de manera activa y responsable. 
     Actividad #6:  

Realizar taller con madres de familia de la 
institución educativa 

Elaborar programa de actividad. 
Solicitar apoyo de dirección para la realización de invitación a madres de familia. 
Solicitar apoyo de especialista para el desarrollo de taller. 

Todos y todas integrantes 
del grupo. 

 
21/10/2017 

 
21/10/2017 

    Actividad #7:  

Realizar taller con padres de familia de la 
institución educativa 

Elaborar programa de actividad. 
Solicitar apoyo de dirección para la realización de invitación a madres de familia. 
Solicitar apoyo de especialista para el desarrollo de taller. 

Todos y todas integrantes 
del grupo. 

 
18/11/2017 

 
18/11/2017 

    Actividad #8:  

Realizar encuentro de familia (papá, 
mamá o apoderado/a y estudiante) 

Elaborar programa de actividad. 
Solicitar apoyo de dirección para la realización de invitación a madres de familia. 
Solicitar apoyo de especialista para el desarrollo de taller. 

Todos y todas integrantes 
del grupo. 

 
02/12/2017 

 
02/12/2017 


