COLEGIO MARGARITA BOSCO

GESTIÓN SOCIAL
COMUNITARIA
OBJETIVO

1. Participar activamente en la construcción de una
sana convivencia a través de la apropiación y
vivencia de los valores institucionales para
contribuir a la formación de Buenos Cristianos Y
Honestos Ciudadanos.
2. Emprender
acciones
que
contribuyan
al
reconocimiento y vivencia de las responsabilidades
sociales y ambientales.

METAS

1. El
90% de los miembros de la comunidad educativa de la
institución,
evidencian actitudes de sana convivencia y
asertividad en el manejo de conflictos.
2. El 80% de los estudiantes demuestran actitudes de
responsabilidad social, reconocen la importancia
y
contribuyen al cuidado del medio ambiente.

ACTIVIDADES
Actualizar el manual de convivencia cuando se requiera
Socializar el Manual de Convivencia.
Conformar y acompañar el Consejo Estudiantil.
Organizar y verificar la prestación del Servicio Social según los
parámetros legales vigentes.
Elaborar el Cronograma anual y velar por su ejecución y evaluación.
Elaborar el Plan de Dirección de Curso, acompañar su desarrollo y
evaluarlo.

ACTIVIDADES
Planear, ejecutar y evaluar y la Escuela de padres de familia.
Controlar la asistencia de los estudiantes en los formatos
correspondientes.
Atender y acompañar a los estudiantes y a los padres de familia
Favorecer el clima de sana convivencia y el bienestar de los
estudiantes a través delos servicios de apoyo (psico orientación,
biblioteca, enfermería y capellanía)
Planear, ejecutar y evaluar los proyectos de solidaridad

RIESGO
1. Ambiente escolar conflictivo
2. Manejo inadecuado de situaciones convivenciales
según tipología
3. Ausentismo
4. Salud mental
5. Uso inadecuado de herramientas tecnológicas

OPORTUNIDADES

Aspiraciones de los padres de familia
Modelo Pedagógico
Práctica empresarial
Promoción de la responsabilidad social de la
Organización
Educación Mixta
Herramientas virtuales para el desarrollo de la
propuesta educativa pastoral.
FORMAMOS AL ESTILO DE DON BOSCO
"LA EDUCACIÓN ES COSA DEL CORAZÓN"

VISÍTANOS EN AV. CALLE 63 #73A-44
BARRIO EL ENCANTO
Más detalles en www.colegiomargaritab.com

