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NORMATIVA PROYECTO OBLIGATORIO 

 

La norma prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994 ordena su cumplimiento 

bajo la modalidad de proyectos pedagógicos de carácter obligatorio. Estos 

proyectos son actividades que se desarrollan dentro de plan de estudios que de  

manera transversal, se integran las áreas del conocimiento en busca de ejercitar al 

educando en la solución de problemas cotidianos por tener relación directa con el 

entorno social cultural, científico y tecnológico del estudiante. 

 

El proyecto pedagógico de recreación, deporte, lúdica y tiempo libre, el cual se viene 

ejecutando en la IE. Villa del Socorro, cumple con la función de correlacionar, 

integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores logrados en el área de educación física en relación con las demás.  Además,  

se prepara a los estudiantes para mejorar la convivencia, estimularlos para la 

práctica de las actividades inscritas en el proyecto, no solo en el espacio institucional 

sino por fuera de él en su tiempo libre. 

 

El proyecto también pretende transmitir y afianzar en los educandos valores que 

están implícitos en la práctica de las actividades físicas como son: la autodisciplina, 

el respeto a las normas, el esfuerzo, la constancia, el reconocimiento de las 

potencialidades y limitaciones propias y de los demás, la valoración de la salud física 

y mental, la sana convivencia, el sentido de pertenecía, la justicia, la equidad y 

prevención frente al consumo de drogas psicoactivas. 

El proyecto fija la duración y la intensidad horaria así como los fines y objetivos que 

se persiguen a través del proceso de enseñanza aprendizaje de  la institución. 

Se propone que en la Institución Educativa Villa del Socorro el texto de la 

presentación del proyecto pedagógico obligatorio del tiempo libre en el Manual de 

Convivencia sea el siguiente: 
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ARTÍCULO 17. DEL PROYECTO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL 

OBLIGATORIO DE UTILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL 

TIEMPO LIBRE: 

La institución Educativa Villa del Socorro implementa el desarrollo de 

actividades que permiten la formación integral de sus estudiantes a 

la vez que estimula la sana diversión a través del Deporte, las 

Danzas, el Teatro, la Música, el Arte Pictórico, la Lectura y 

producción de texto, la Producción Audiovisual, la Investigación y 

todas aquellas expresiones artísticas e intelectuales que fomentan el 

despertar de habilidades y destrezas para la vida; actividades que se 

desarrollan en el Tiempo Libre, considerado este como el espacio de 

tiempo de la jornada contraria y las vacaciones de los estudiantes. 

Parágrafo 01: La institución Educativa Villa del Socorro convoca al 

inicio del año lectivo a los docentes para que se vinculen en el 

liderazgo de las actividades propias del tiempo libre y les garantiza 

condiciones laborales y presupuestales para su normal desarrollo, 

previo consentimiento del Comité de Tiempo Libre y del Comité 

Directivo. 

Parágrafo 02: Confórmese el Comité del Proyecto Pedagógico de 

Recreación, Deporte y Utilización Del Tiempo Libre con los docentes 

designados en las áreas de Educación física, Humanidades (Español 

e Inglés) y Tecnología (Informática y Emprendimiento). 

 

Nota aclaratoria: 

De los proyectos pedagógicos: al tratarse de carácter obligatorio, el no cumplimiento 

de cualquiera de ellos sería causal de un fuerte llamado de atención por parte de la 
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Secretaría de Educación de Medellín, entidad que incluso podría ejecutar sanciones 

drásticas a las instituciones que demuestren incumplimiento. 

 


