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ACTIVIDADES  DEL PROYECTO LÚDICO ALTERNATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 
EN LOS JÓVENES DE INEDICO 

2021 
 

PROPÓSITO 

Actividad de habilidades para la vida reconocimiento de proyecto de vida personal de los estudiantes de los grados sextos a novenos 
por medio de exposición en video por la página virtual del Club de Ética del proyecto Lúdico alternativo para la prevención de los riesgos 
psicosociales de los jóvenes de INEDINCO 

EVALUACIÓN 

La mayoría de los estudiantes  realizaron el trabajo de manera coherente con el propósito de reconocer los aspectos positivos que trae 
con sigo la PANDEMIA COVID-19   y para darlo a conocer a la comunidad educativa 
 

 

 
 

 

PROPÓSITO 

Actividad de habilidades para la vida reconocimiento de proyecto de vida personal de los estudiantes a través de el escudo personal de 
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los grados sextos a novenos 
por medio de exposición en video por la página virtual del Club de Ética del proyecto Lúdico alternativo para la prevención de los riesgos 
psicosociales de los jóvenes de INEDINCO 

EVALUACIÓN 

La mayoría de los estudiantes  realizaron el trabajo de manera coherente con el propósito de reconocer los pilares que fundamentan su 
proyecto de vida en tiempos de PANDEMIA COVID-19   y para darlo a conocer a la comunidad educativa. 

 
 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO 

Articulación al área de ciencias sociales  colaborando con la proyección a la comunidad educativa con la Jornada Democrática 
Institucional 
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EVALUACIÓN 

Se colaboro de manera efectiva en que toda la comunidad de estudiantes reconociera a sus representantes para la votación y las 
diferentes jornadas de la democracia institucional. 

 
 

 

 

 

PROPÓSITO 

Proyección a la comunidad con las informaciones institucionales de inicio de año escolar por medio de la pagina social del área de ética y 
valores: Club Virtual de Ética INEDINCO 

EVALUACIÓN 

Se colaboro de manera efectiva para que toda la comunidad educativa  este informada de todo el acontecer institucional y así mismo se 
seguirá durante todo el año lectivo 2021 en tiempo de PANDEMIA COVID-19 
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PROPÓSITO 

Articulación al aula de apoyo y docente orientador en formación a los estudiantes de los grados sexto a noveno en Tips para mejorar la 
salud mental en tiempos de PANDEMIA 

EVALUACIÓN 

Se colabora de manera efectiva con el aula de apoyo y el docente orientador en que toda la comunidad de estudiantes maneje elementos 
de contención para mejorar la salud mental institucional. 
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En el mes de mayo se iniciara con el proyecto “vuelve viral los valores INEDINCO” en articulación con las demás áreas, rectoría y docente 
orientador 

 

 
Mauricio Ospina Montoya 

Ética y Valores Humanas 

Docente de aula  
 abril de 2021 


