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BOLETÍN No. 

Avance implementación 
Proyecto 

Acciones y resultados 

200 consultas 
psicológicas 

Valorar las 
acciones y las 

de los demás de la 
forma más 
adecuada. 

Individual Grupal 

Taller Nº1 
La Maquina

de los sueños 

Objetivo: Planificar y 
estructura metas a 
corte, mediano y largo 
plazo encaminadas al 
proyecto de vida

Objetivo: Identificar 
acciones que favore-
cen la convivencia 
personal, social y fami-
liar   

Objetivo: brindar 
estrategias que facili-
ten el proceso educa-
tivo de los participan-
tes 

Taller Nº2 
Inteligencia 
emocional 

Taller Nº3 
Hàbitos de 

estudio 

Asistentes

70

Asistentes

60

Asistentes

80

2. Resultado Proyecto de vida

Se esta línea de acción es realizada en dos 
momentos; uno desarrollo de cartillas 
componente de Paz y dos ejecución 
talleres semilleros de paz. 
Componente de Paz: Cartilla y sesión por 
ciclos, los participantes se encuntran 
realizando las actividades propias de cada 
una de las cartilla de acuerdo con el ciclo 
Lectivo. 

Componente de paz 2. Resultado Proyecto de vida

Esta línea de acción es realizada en dos 
momentos; uno desarrollo de cartillas 
componente de Paz y dos ejecución 
talleres semilleros de paz. 
Componente de Paz: Cartilla y sesión por 
ciclos, los participantes se encuntran 
realizando las actividades propias de cada 
una de las cartilla de acuerdo con el ciclo 
lectivo. 

10SeisVI

10CincoV

10CuatroIV

9TresIII

9DosII

8UnoI

SesiónCartillaCiclo

Dentro del desarrollo de las tres líneas de acción 
del proyecto se presenta el avance de cada una 
de ellas; Psicoemocional, Proyecto de Vida y CLEI 

1. Resultado Psicoemocional 

1. Esta línea de acción se trabaja en dos 
dirección individual y grupal

Dentro del desarrollo de las tres líneas de acción 
del proyecto se presenta el avance de cada una 
de ellas; Psicoemocional, Proyecto de Vida y CLEI 

1. Resultado Psicoemocional 

1. Esta línea de acción se trabaja en dos 
dirección individual y grupal

Semilleros de Paz

Con los participantes se ha venido 
desarrollado actividades que 
resigni�quen sus historias de vida, a 
través de la intervención activa en los 
encuentros realizados por la docentes 
facilitador. 

Fase N°1 Contextualización
Taller VITAL-MENTE

Fase N°2 Prevención
Taller Un legado, mil lenguaje 

Implementar en los 
participantes estrategias 
de cuidado y 
autocuidado, dentro de la 
relación de control y 
autocontrol de los 
estados físico y mentales 
que ayudarán a bajar los 
niveles de cortisol para 
dar respuestas a 
situaciones de estrés 
mejorando 
considerablemente su 
calidad de vida.

Asistentes: 70

Reconocer las historias de 
vida de cada uno de los 
participantes y de sus 
procesos resilientes frente 
al marco del con�icto.

Asistentes: 70

Asistentes: 80

Fase N°3 Acompañamiento
Taller AUTO –ME – AMO

Reconocer el valor del 
auto conocimiento y el 
fortalecimiento de la 
autoestima en los 
participantes asistentes 
al taller.

Asistentes: 60

Resultados CLEI

Actividades realizadas

Encuentros formativos que potencian las dimensiones de los participantes con el desarrollo de las diferentes estrategias
metodológicas, cada una de ellas encaminadas fortalecer su proyecto de vida. 

Para este resultado una de las actividades propuestas es el desarrollo de los contenidos de las cartillas y las diferentes 
estrategias planteadas a lo largo de la implementación del proyecto. 

Pruebas procesuales de cartilla N°1 y 2°, con resultados favorables frente al proceso académico, con relación a los 
 resultados de las pruebas diagnósticas, evidenciandose el aprovechamiento de los participantes a nivel académico. 

Cartilla y Sesión por ciclo

Los avances a nivel académico de los 
participantes muestran el compromiso y 
la responsabilidad con su propio 
desarrollo. Actividades entregadas en la 
fecha estipulada y con las orientaciones 
dadas por cada uno de los docentes 
facilitadores. 

11TresVI

11TresV

11TresIV

10TresIII

10TresII

9TresI

SesiónCartillaCiclo

Actividades proyectadas: 

Ceremonia de graduación 30 de noviembre del 2022

Semana cultural propuesta del 22 al 25 de noviembre del 
2022

Evento de cierre y clausura del proyecto 17 de noviembre 
2022

Comité de evaluación y promoción 07 de noviembre del 
2022

Aplicación de prueba de salida 04 de noviembre del 2022 

¨PROMOVER LA RECUPERACIÓN  
EMOCIONAL Y LA  RESTITUCIÓN 
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  
COMO MEDIDA DE REPARACIÓN 
INTEGRAL DE LAS VICTIMAS  Y/O DESPLAZADOS DEL 
ÁREA  METROPOLITANA DE BOGOTÁ ¨ 


