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Introducción

Tenemos una provincia que se cree que 

siempre 

estamos rodeados de conflictos y violencia. 

El Colegio de Limón Diurno se ubica en una 

realidad urbana.

¿Cómo nace el proyecto? 



Justificación-Problema
En Limón no existen muchos espacios 

recreativos.

Con el proyecto ellos y ellas se divierten 

al mismo tiempo que están aprendiendo, 

y obtienen un aprendizaje de vida. 

Es bueno y agradable ver tanto a padres 

de familia, alumnos y profesores reunidos 

todos en un mismo lugar. 



Objetivos

Elaborar un proyecto con los estudiantes

de undécimo año donde ellos puedan

expresar sus habilidades y capacidades

artísticas.

General 



Promover el compañerismo y la imaginación. 

Motivarlos a seguir estudiando y a esforzarse por sus metas.

Involucrar a toda la comunidad educativa (docentes, 

estudiantes, madres, padres, encargados, personal 

administrativo, entre otros).

Promover una imagen diferente y positiva de los jóvenes de 

Limón.

Objetivos

Específicos



Cultura limonense: (Ministerio de

Cultura y Juventud, 2013, p.3)

Permanencia: Abanico de

oportunidades y “el desarrollo

integral del adolescente”. (Arguedas

y Jiménez, 2009, p. 51).

Conceptos Importantes



Aprendizaje colaborativo: “Los compañeros ayudando con el proceso.” (Live

mencionada en video de UNICEF , 2014).

Revalorización de las materias: Lo único que tenían de especiales era la poca

importancia que les dimos”. (Programa Ética, Estética y Ciudadanía, 2009, p. 4).

Conceptos Importantes



Educación Inclusiva: como señala 

Ainscow (2001, p. 44): “no sólo 

acepta la diferencia, sino que 

aprende de ella”.

Conceptos Importantes



Según las Metodologías de 

Gestión de Proyectos de Albert 

Garriga:

Inicialización.

Planificación.

Seguimiento y control. 

Ejecución y cierre

del proyecto.

Metodología



Es un arduo trabajo, sacrificios versus satisfacción.

Procesos



La integración e inclusión.

El trabajo en equipo.

El rescate de valores

Permanencia en las aulas y el éxito escolar.

Motivación, participación y talentos.

Temores y autoestima de los y las jóvenes.

Principales Resultados



Una gran limitación es el tiempo para los ensayos (sábados).

Optimizar el proyecto con recursos necesarios.

Conclusiones



Muchas Gracias 


