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Agenda y Metodología Taller Evaluación 2018

AGENDA EVALUACIÓN 2018
TALLER EVALUACIÓN
5-6 Noviembre 2018, CFI

DÍA

HORARIO

ACTIVIDAD

FACILITACIÓN

7:30-8:00

Oración evaluación del año ( Mi
examen de conciencia)

Marta

8:00-8:15

Objetivos del taller. Metodología.

Paco

8:15- 9:00

Informe Proyección Social. Plenaria

Otto

9:00-9:30

RECESO

9:30-10:15

Informe Área Productividad. Plenaria

Paco

10:15-11:00

Informe Académico. Plenaria

Daniel

11:00-11:15

Dinámica

11:15-12:00

Informe Formación Humana. Plenaria

12:00-13:45

ALMUERZO

13:45-14:00

Dinámica motivacional

Raúl

14:00-14:15

Trabajo en equipo: ¿Qué fue y cómo
seguimos?

Paco

14:15-15:30

Trabajo Grupos

Secretaría grupos

15:30-16:00

RECESO

16:00-17:00

Plenario y reacciones

Otto

17:00-17:15

Acuerdos del día

Paco

7:30-8:00

Oración

Lesly

Lunes 5 /11:

RELEYENDO EL AÑO

RETOMANDO
TRABAJO EN
EQUIPO

Martes 6/11

Rosa

Otto

TRABAJANDO EN
EQUIPO EN FH Y PS

8:00-9:00

Re-Creamos FH y PS
Dinámica plenaria: objetivos y
actividades

9:00-9:30

RECESO

9:30-11:00

Trabajo en grupos (preguntas)

Secretaría grupos

11:00-12:00

Plenario y reacciones

Daniel

12:00-13:45

ALMUERZO

13:45-14:00
PROFUNDIZANDO
EN EL
ACOMPAÑAMIENTO 14:00-14:15

Ainhoa

Dinámica motivacional

Jalakan

Acompañamiento

Otto

14:15-14:45

Trabajo personal (documento)

14:45-15:30

Trabajo en Grupos

15:30-16:00

RECESO

16:00-17:00

Plenaria

Otto

17:00-17:30

Acuerdos finales y evaluación de estos
días

Paco

Secretaría grupos

METODOLOGÍA
Día 5/11
RELEYENDO EL AÑO- INFORMES ÁREAS
Resumen
actividades

de Estadísticas

Logros

Dificultades

Académica
Productividad
Formación
Humana
Proyección
Social

TRABAJO EN EQUIPO: ¿QUÉ FUE Y CÓMO SEGUIMOS? (Evaluación 2017)
Explicación: El trabajo en equipo genera capacidades colectivas, como grupo. Esto nos puede
animar a tener una participación más activa, porque nos sentimos parte de lo que estamos

haciendo, sentimos que estamos creando, construyendo y no sólo cumpliendo una tarea. Y
esto nos puede ayudar en nuestra actitud para no atenernos y esperar a que nos lo manden y
entonces hacerlo. O a pensar que tenemos que hacerlo todo: pensar, organizar, repartir
tareas, asumir todas las responsabilidades……
Si queremos vivir, estar en el PPB de otro modo, en el que sintamos que crecemos, que vamos
teniendo más capacidades, que somos capaces de proponer, de estar con más soltura, ¿será
que seguiremos haciendo las cosas del mismo modo? ¿y si intentamos hacer las cosas de
manera distinta?
Preguntas guía para el trabajo en grupos
a) ¿Qué ha funcionado?
b) ¿Qué no ha funcionado?
c) ¿Qué tendríamos que hacer o cambiar?
Día 6/11
TRABAJANDO EN EQUIPO EN FH Y PS
Explicación: Se trata de apropiarnos, de recrear qué es la FH y la PS; cuáles son sus objetivos y
actividades, su espacio propio y de identificar el espacio común, las actividades comunes. Una
vez que esto lo hacemos nuestro, vamos al trabajo por grupos. Es importante tener en cuenta
lo que ya tenemos o hemos dicho que es importante: sistematización de talleres; proceso
extra aula; necesidad de tener un hilo conductor en los núcleos. Para trabajar partimos de los
grupos por etapa/ núcleos
Preguntas guía para el trabajo en grupos
¿ Qué de lo que
ya
hacemos
ayuda
a
conseguir
el
objetivo?

¿ Qué de lo que
hacemos
no
ayuda
a
conseguir
el
objetivo?

¿
Qué
proponemos de
nuevo para que
nos ayude a
conseguir
el
objetivo?

¿
Cómo
podríamos
trabajar
en
equipo
para
alcanzar estos
objetivos
y
llevar a cabo las
actividades
previstas?

Formación
Humana
Proyección
Social

ACOMPAÑAMIENTO
Explicación: Si se hemos definido el acompañamiento como nuestro modo de proceder, de
estar, de dotar de sentido a lo qué hacemos y cómo lo hacemos, se hace necesario seguir
profundizando y haciéndolo más nuestro. En la evaluación del año pasado quedaron algunas
dudas, inquietudes, que nos animan a seguir profundizando en este tema, en el que este año
nos hemos seguido formando.

Preguntas guía para el trabajo en grupos
a) ¿Cómo organizar/ ordenar el acompañamiento? Equipo de acompañamiento para
compartir? Acompañar por parejas?
b) ¿Nuevas educadorxs no acompañan?
c) ¿es necesario haber pasado por TCP o formación para ser acompañante?
d) ¿consultar a coordinación en caso de que la situación nos desborde?

GRUPOS DE TRABAJO
GRUPO 1:
Otto
Lesli
Juan Luis
Ainhoa
Raúl

GRUPO 2:
Daniel
Kristel
Gustavo
Marvin
Emilio

GRUPO 3:
Marta
Romeo
Jalakán
Rosa
Carlos
Jorge
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Área

ACADÉMICA

Resumen de
actividades
Desarrollo
de
programas
académicos.
Nuevo pensum
de
primero
básico
y
bachillerato.

Informes por áreas

Estadísticas
Estadística final
(aprobados, no
aprobados
y
retirados) 10.6
% de deserción
( Ver anexo)

Logros

Nuevos
integrantes al
equipo
educativo
(Kristel y Juan
Luis) Hay una
genuina
preocupación
por hacer bien
su
trabajo,
prueba de ello
son
sus
constantes
consultadas y
búsquedas de
solución
ante
situaciones
difíciles
de
administración
del aula y otras
dificultades de
incumplimiento
de tareas de las
y
los
estudiantes.
Programa
de De 28 finalizan El esfuerzo que
INTECAP:
25
el proyecto hace
operador
de
de financiar esta
computadoras.
oportunidad
que se convierte
en
una
herramienta
para el trabajo.
Programa
de Promedios por Se cumplen los
inglés. Finalizan grado
programas
las profesoras el
previstos en los
2018, pero dos
tres
grados
ponen
su
básicos.
En
renuncia para el
primero
y
2019.
cuarto
bachillerato,
que
se
convierten en
cursos
reconocidos por
el MINEDUC y

Dificultades
Seguimiento
y
acompañamiento
del
Equipo
Educativo en sus
necesidades
puntuales en el
aula es escaso.
Se atienden sus
necesidades solo
en
caso
de
emergencias y no
son preventivas.

Problema
de
administración
del aula. Falta de
control en el uso
de los equipos de
cómputo.

1.
Falta
de
comprensión de
la realidad que
viven las y los
jóvenes,
de
donde derivaron
problemas
de
relación.
2. Se vislumbra
cansancio
y
pérdida de gusto
en las profesoras
de segundo y

con textos de tercero.
IGER, también
se
abarcaron
como
corresponde.
Programa
lectura

de

Área

Resumen de
actividades
Asambleas de
PRODUCTIVIDAD Productividad
de acuerdo a
planificación
anual
desde
enero
a
septiembre
Visitas a
empresas

Logros

25
empresas Mantener
un
con becas de número
productividad
superior a 100
becas cada mes
Alrededor
de
110-120
con Asambleas de
beca
de productividad
productividad
con temáticas y
las cada mes
planificación

Actualización de
hojas de vida y
elaboración de
nuevas
Hojas
de
autorización
Firmas
convenio

Estadísticas

de

Presentación
del PPB y la
necesidad
de
becas
Cambios
de
personas en las
empresas.
Elaboración y
seguimiento de
planillas
Cobros y pagos
con ayuda del
área
administrativa

Dificultades
Falta
un
coordinador que
reúna el perfil
para estar a
tiempo completo
para
área
(sustituto
de
Chepe Toño)

Suspensión
de
Actualización de Jorge
y
hojas de vida y corrupción
de
mayor
Andrés
seguimiento a
lxs becadxs
Falta
de
seguimiento a las
Articulación con empresas
el
área
administrativa
Núcleos
y
en Planillas y profesores guías
cobros a las no
entregan
empresas
listados.
Empresas piden
cambios a la
carrera
Retos
Relación
con
empresas.
Aumento de las
becas.
Actualizar
materiales
de
presentación del
PPB. Estrategia
de comunicación.
Acompañamiento

a lxs becadxs
para que no se
cansen.
Relación
entre
rendimiento en la
empresa y en lo
académico,
además de su
participación en
FH y PS.

Área

FORMACIÓN
HUMANA

Resumen de
actividades
Talleres pensum
diario. Guía III

Estadísticas

PROYECCIÓN
SOCIAL

Resumen de
actividades
Núcleos

Dificultades

Incorporar taller No
se
ha
de sexualidad en logrado
el pensum
actualizar
la
guía con los
Encuentro inter materiales
núcleos
para (anexos) nuevos
resolver
utilizados.
dificultades
de
convivencia
( No
se
ha
febrero)
evaluado
el
trabajo
en
equipo
de
quienes
acompañan
cada etapa.

TCP-JC (marzoabril)
Acompañamiento

Área

Logros

Apoyo DAHI

Estadísticas

Se presentó en
dos asambleas el
listado
de
acompañamiento.
Se
explicó
especialmente a
primero básico en
algunos períodos
de lectura.

No
se
ha
logrado
establecer
alianza
con
Sobrevivientes y
este año no ha
participado en
el PPB.

Logros

Dificultades

Se incorporó San Falta
una
Juan
como sistematización
núcleo.
de los procesos
de proyección
El EM definió los social.

Articulación
Externa

temas de las
reuniones
de
2019 (marzo)
Un grupo de
jóvenes viajó a
Las Conchas en
Alta
Verapaz,
previa
sensibilización. Se
reunieron útiles
escolares.
Participación en
MJI.
Raúl
acompañó este
proceso en el que
participaron
entre
5-10
jóvenes
del
proyecto en los
distintos
momentos
Encuentro
de
formación
en
DDHH y memoria
por medio de la
expresión
artística en San
Juan Comalapa.
Se compartió con
otros
tres
colectivos
(septiembre)
Taller
comunicación
SÓNICA

Talleres Artísticos

Existe la idea de
que la formación
en
conciencia
social, pueda ser
desarrollada por
un
grupo
facilitador de los
talleres artísticos.
Hubo
una
sensibilización
previa junto con
la tragedia del

volcán.
Como
parte
de
los
talleres artísticos,
hubo
presentaciones
en el encuentro
de núcleos y en
el
taller
de
participación de
septiembre. Para
la sensibilización
se anunció por
bocinas en dos
semanas en los
recesos.

Actividades
de Semana

Se
realizaron
entre
marzoagosto cada 15
días, dos sábados
por mes.
Fin 15
jóvenes Taller
sobre
mujeres.
elaboración
de
pulseras
y
emprendimiento
(mayo)
4 Encuentros de
comisiones
(febrero,
abril,
julio
y
septiembre)
RJ:
mensual
desde
febreroseptiembre
Talleres fin de
semana: trabajo
en equipo (mayo)
y participación (
septiembre)
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Trabajo en equipo: ¿qué fue y cómo
seguimos? Recreamos Formación Humana y
Proyección Social

“Los retos tienen que significar cambios”

Se retomó la definición construida el año pasado sobre trabajo en equipo. Especialmente este
es necesario en el área de Formación Humana y de Proyección Social. Se trabajó en los grupos
a partir de unas preguntas guía.

GRUPOS

¿Qué de lo que
ya
hacemos
ayuda
a
conseguir
el
objetivo?

¿Qué de lo que
hacemos no ayuda
a conseguir el
objetivo?

GRUPO 1
Saber que se
cuenta
con
equipos/personas
responsables de
llevar a cabo las
actividades de fin
de semana.

La ejecución de
tareas pero no
como trabajo en
equipo.

¿Qué proponemos
de nuevo para que
nos
ayude
a
conseguir
el
objetivo?

FH
La evaluación para ir Analizar de como
revisando procesos
deberán de quedar
integradas las etapas
Trabajo en equipo de
formación
requiere:
tiempo, humana.
tener
claro
la
metodología con que Estudiar las guías de
se va a trabajar.
formación humana.

No se pudieron
reorganizar
las
actividades
que
Que
se
ha iban
saliendo,
realizado
una durante el año.
La comunicación es
propuesta
en
clave para decir
conjunto con el No hay iniciativa, cómo nos sentimos,
equipo motor.
nos atenemos, no los malestares que
se
tiene
la vamos teniendo.
Cuando se ha capacidad
de
tenido el material proponer
cosas Cambiar patrones de
y
un
plan novedosas,
hay comportamiento
discutido
con desmotivación y no para armar equipo.
antelación a la se logran alcanzar
actividad.
los resultados que ¿Hay condiciones de
pretendemos.
posibilidad?
No ha funcionado
la comunicación.

¿Qué proponemos
hacer de modo
diferente
para
trabajar en equipo
en FH y PS?

Que se
puedan
evaluar las etapas en
base a su trabajo.
No improvisar, si se
utiliza
nueva
información adjuntar
a
la
guía
inmediatamente lo
trabajado.

Se necesita tiempo
para trabajar en
¿Se está haciendo equipo.
Es
más de lo que se fundamental hacer
puede?
una lectura previa de
los talleres para
poder trabajar y
concretar.
NÚCLEOS
Que se piense en
menos
formación,
propiciar
más
actividades
concretas de trabajo
en las colonias. (No
caer en activismo)
Buscar otros lugares
de reunión, hacer
alianzas con comités,
iglesias
u
organizaciones.
El equipo
juega
un

motor
papel

importante
para
diseñar, planificar,
ejecutar y poner en
común las ideas.
Es necesario que los
acompañantes
de
núcleo tenga un
tiempo para irse
evaluando
ACTIVIDADES FdS
Alternar actividades
diferentes,
no
repetir lo mismo
cada año, ni con los
mismos contenidos
Asumir
compromiso

un

Que haya flexibilidad
con lo calendarizado
Medir las fuerzas de
quienes acompañan
Actualizar y revisar
los contenidos de los
talleres realizados
Identificar alianzas
para llevar acabo las
actividades
Revisar
posibilidades
disponibilidad
participación.

las
de
y

Tomar en cuenta a
jóvenes egresado y
becados para ser
partícipes. (Motivar)
GRUPO 2

Todxs
Falta
participamos en seguimiento
la elaboración de compromiso
cronograma
cronograma
acordado
La conformación principio.
de equipos de
trabajo
La mayoría

de Aprender a priorizar
y actividades y medir
del capacidades
del
equipo.
al
Mejorar
la
comunicación
a
de través
de

FH
Distribuir los talleres
en el cronograma
anual
Terminar cada taller
con un producto que
debe ser compartido

actividades de fin evaluaciones
de semana, su constantes de los
coordinación recae equipos de trabajo
en una persona.
Delegar
funciones
El
según capacidades
acompañamiento
del EE.
no
ha
tenido
seguimiento,
ni Generar relaciones
evaluación
de
confianza
y
periódica.
Faltó discreción
acompañamiento a
los equipos de
formación humana.
Relación
y
comunicación en
los equipos de
trabajo
y
coordinaciones
Manejo
de
prejuicios.

y evaluado.
NÚCLEOS
Continuar con la
metodología de la
educación popular:
ver, juzgar, actuar,
evaluar y celebrar.
Ver
–
priorizar
necesidades
JuzgarValorar
capacidades
ActuarEjecutar
dando respuesta a
los
problemas
priorizados
Evaluar
–
lo
ejecutado
Celebrar – los logros
Involucrar familias y
otras organizaciones
Modelo a seguir –
seminario
5to.
bachillerato
debe de liderar en
las actividades
ACTIVIDADES FdS
Planificar cada 15
días antes de los
talleres (días viernes)
Definir un protocolo
para que no se
improvise
Definir los grupos de
trabajo y delegar
responsabilidades
Evaluar
con
jóvenes
actividades

lxs
las

Desarrollar
una
memoria y poner en
práctica
las
recomendaciones

GRUPO 3

Buena
Coordinación
Creatividad,
disposición,
(talleres,
etapas, dinamicxs
asumir
con preparación
compromiso.
núcleos)
Disposición
para
trabajar en equipo.
Llamadas
de Roces
y
atención
entre enfrentamientos
Aprender
a
nosotrxs.
corregirnos,
Falta
de aprender a recibir lo
compromiso
que me dicen.
impuntualidad
y
ausencias
Dejarnos guiar.
Desorden,
improvisación,
dejarlo todo
última hora
Priorizar
académico

Trasparencia
honestidad.
a

lo

FH
Coordinador debe de
estar pendiente del
trabajo de equipos
de etapa.
Recuperar el apoyo
de Lesli para el envío
de talleres de F.H
(Anexos).
Reunión por etapas
con lectura previa.

y
Sistematización con
apoyo de Ainhoa.
NÚCLEOS
Darle un giro a las
reuniones
+creatividad
y
atractivos.
Equipo
motor;
realiza la agenda de
reuniones: anticipa y
comunica
ACTIVIDADES FdS
El
equipo
que
acompaña realiza la
agenda, anticipa y
comunica
¿Quién se encarga
de
elegir
que
personas asisten o
no?
La
coordinación
debe de contar con
apoyo
Delegar
a
una
persona
que
convoque y anime la
participación.
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Acompañamiento

Se realizó una lectura personal del documento “Acompañamiento en el PPB como modo de
proceder” y a partir de unas preguntas generadoras que surgieron en la evaluación 2017, se
hizo una reflexión por grupos para seguir profundizando en este proceso.
GRUPO
GRUPO 1

REFLEXIONES Y SUGERENCIAS
Se considera que se acompaña desde distintos espacios del PPB, distintos
tiempos e intensidades.
Se trata de estar, lxs jóvenes se van acercando.
Para acompañar hay que darse un tiempo, reconocer que esto es un
proceso. De momento en principio no se asignan acompañadxs.
Pasar por un TCP no debería de ser condición para acompañar, hay que
tomar en cuenta otras vivencias o experiencias vitales.
La confidencialidad es necesaria para tener confianza y una comunicación
estrecha.
Ha sido una dificultad el no haber podido trabajar con sobrevivientes
sobre temas de abuso
¿Qué va pasar con el programa de prácticas psicológicas de la URL?
¿Cómo poder dar seguimiento profesional a casos más graves?
¿Alianza con otras organizaciones?
¿Contratación directa para ver casos graves?

GRUPO 2

A partir de la experiencia de haber sido acompañado se puede
acompañar.
El escuchar es un buen inicio para acompañar.
Aconsejar, dar sermón, o juzgar no es acompañar.
Acompañar significa comprometerse y dar seguimiento.
Todxs podemos acompañar si propiciamos cercanías.
No propicia el acompañamiento el agruparse en las mesas del comedor.
Es necesario saber pedir ayuda cuando se está acompañando.
Se puede dar acompañamiento en equipo.
Saber estar atentxs a las señales o expresiones no verbales.

GRUPO 3

Según el documento se acompaña desde todas las áreas y todxs
acompañamos.

No es necesario participar en un TCP, si es importante trabajar la vida
personal como educadorxs acompañantes.
Estructurar el acompañamiento es importante
 Listados
 Criterios
 Generar confianza
 Ser flexibles
 Priorizar.
Las visitas es un punto a nuestro favor, se va partiendo desde nuestra
experiencia.
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Agenda y Metodología Taller Programación
2019

AGENDA PROGRAMACIÓN 2019

DÍA
Jueves 8/11

PROGRAMACIÓN:
Formación Humana
y Proyección Social

PROGRAMACIÓN:
Académica y
Productividad

Viernes 9/11

PROGRAMACIÓN:
Coordinación y
Administración

HORARIO

TALLER PROGRAMACIÓN
8-9 Noviembre 2018, CFI
ACTIVIDAD

FACILITACIÓN

7:30-8:00

Oración

Romeo

8:00-8:15

Cosecha de la evaluación y preparándonos para
la programación

Ainhoa

8:15-8:45

Organización Proyección social (Presentación)

Otto

8:45-9:30

Plenaria Proyección Social

Otto

9:30-10:00

RECESO

10:00-10:30

Organización Formación Humana (Presentación)

Lesly

10:30-11:30

Plenaria Formación Humana

Lesly

12:00-13:45

ALMUERZO

13:45-14:00

Dinámica motivacional

Gustavo

14:00-14:30

Organización Académica (Presentación)

Daniel

14:30-15:30

Plenaria Académica

Daniel

15:30-16:00

RECESO

16:00-17:15

CRONOGRAMA

Otto

7:30-8.00

Oración

Kristel

8:00-8:20

Organización coordinación (Presentación)

Paco

8:20-9:10

Plenario coordinación (actualizar año anterior)

Paco
Otto

9:10-9:30

RECESO

9:30-10:00

Presentación Presupuesto 2019

Paco

PROGRAMACIÓN:
Cronograma y
Presupuesto

10:00-10:30

Plenario reacciones presupuesto 2019

Paco

11:30-11:30

Seguimiento CRONOGRAMA

Otto

12:00-13:45

ALMUERZO

13:45-14:00

Dinámica motivacional

Gustavo

14:00-15:00

Puntos varios: Convivio fin de año, calendario
noviembre y diciembre; inicio de labores;
pagos…

Paco

15:00-15:30

RECESO

15:30-16:00

Cosecha y conclusiones

Ainhoa

16:00-16:30

EVALUACIÓN

Rosa

METODOLOGÍA
En estos días se trabajará en plenaria. A la hora de programar y en plenario será importante
priorizar aquellas actividades en las que vamos a poner más énfasis, especialmente para darle
seguimiento a nuestra apuesta por el trabajo en equipo para ir recogiendo aprendizajes en
este sentido. Eso no significa que nos olvidemos de lo que SI o SI vamos a seguir haciendo.
ORGANIZACIÓN PROYECCIÓN SOCIAL:
 Núcleos (fechas y encargados; equipo motor; planificación y contenido de reuniones);
 Participación de alumnxs y educadorxs en actividades ciudadanas y articulaciones
(Dimensión social; Movimiento Juvenil Ignaciano (MJI); EJEGUA; parroquia San
Antonio; Plataforma Urbana; Batucada; ASP, La Cuerda…)
 Fechas importantes (marchas, celebraciones comunitarias…)
ORGANIZACIÓN FORMACIÓN HUMANA
 Talleres en CFI (programación: listado de temas y contenidos, preparación, evaluación
y seguimiento); Etapas (responsables, equipos…)
 TCP; Jóvenes en camino (facilitadorxs; equipos, fechas)
 Acompañamiento (distribución, criterios, equipos, apoyos URL y Sobrevivientes…)
ORGANIZACIÓN PROYECCIÓN SOCIAL- FORMACIÓN HUMANA






Talleres artísticos, de comisiones… (encargadoxs en el Equipo educativo)
Reporteros Jóvenes
Talleres relaciones interpersonales y liderazgo participativo (facilitadorxs, fechas,
equipos…)
Encuentros de comisiones
Campamento de inducción (facilitadores, fechas…)

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA:




Materias y nuevo pensum (educadorxs por materias, maestrxs guías, encargadxs de
comisiones; horarios, inglés URL y computación INTECAP… nuevos educadorxs
Fechas significativas (examen ubicación; entrega calificaciones; exámenes)

ORGANIZACIÓN PRODUCTIVIDAD (solo si nos da tiempo)
 Constitución del equipo de productividad y tareas
 Listado de empresas y distribución de visitas a empresas y seguimiento a lxs alumnxs
 Planificación y calendarización de las Asambleas (constitución del equipo de
formación)
 Listados de núcleos (coordinador de núcleo) y secciones (maestrxs guías)
 Criterios de selección.
ORGANIZACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA (contabilidad, mantenimiento y secretaría) (solo si
nos da tiempo)
 Conformación del equipo
 Estructuración y seguimiento del presupuesto
 Pagos de alumnxs y educadorxs (elaboración de planillas)
 Mantenimiento infraestructura y equipo
ORGANIZACIÓN COORDINACIÓN:
 Conformación del equipo coordinador
 Calendarización y contenidos de Equipo coordinador
 Coordinadores de área y conformación de equipos de trabajo
 Plan de Formación del Equipo Educativo
 Elaboración y seguimiento del Presupuesto, del cronograma y del cumplimiento de
tareas
 Asegurar proyectos y Recaudación y ejecución de fondos
 Acompañamiento al Equipo Educativo

VI-

Organización

ORGANIZACIÓN PROYECCIÓN SOCIAL- NÚCLEOS
14-15 encuentros de núcleos que se agruparán en cinco temáticas:
12345-

Vida en el proyecto ( enero-marzo)
Espiritualidad (marzo- abril)
Familia (mayo)
Juventudes (junio-julio-agosto)
La alegría de vivir ( septiembre- octubre)

En cada uno de estos grandes temas se trabajarán (más o menos) 4 tipos de actividades:
-

Integración (jugar)
Trabajo comunitario/ recaudación de fondos
Celebración/ Convivencia
Evaluación y aprendizajes

Coordinación: Otto
Equipo Motor: Otto, Gustavo, Raúl, Jorge- Kristel, Marta
Núcleo
Puente Belice
Paraísos
Barrio
San Juan
Concepción

Equipo
Gustavo, Rosa, Jacky ( Coord Gustavo)
Raúl, Lesli, Daniel, Blanca ( Coord Raúl)
Otto, Jalakán, Romeo, Yamileth (Coord Otto)
Jorge, Kristel, Carlos, Ainhoa ( Coord Jorge)
Marta, Emilio?, Paco? ( Coord Marta)

ORGANIZACIÓN FORMACIÓN HUMANA
-

-

Un viernes al mes ( 1er viernes) en la reunión del EE se trabajarán los talleres de FH
Cada equipo tendrá que traer previamente leído el taller/ talleres que se trabajarán
cada uno de los viernes
La coordinación de FH enviará el taller/ los talleres con anticipación
El equipo Formación Humana se reunirá previo a la reunión mensual del viernes para
preparar la metodología y contenido de la misma
Se van a revisar las guías para ajustar los talleres al cronograma; para actualizarlas
tanto en contenidos como en anexos
En enero se presentarán los listados de acompañamiento en una de las reuniones con
el EE para recibir contraste y sugerencias y de ahí presentarlos en febrero a todo el
alumnado
A medio año se hará una evaluación con las y los alumnos sobre FH
Cada etapa administrará sus materiales

Coordinación: Lesli y Ainhoa
Equipo Formación Humana: Daniel, Ainhoa, Romeo y Lesli
Etapa
Nucleación
Iniciación
Profundización
Compromiso

Equipo
Lesli, Jalakán, Jacky, Gustavo ( Resp Lesli)
Romeo, Rosa, Kristel, Yamileth ( Resp Romeo)
Ainhoa, Carlos, Blanca ( Resp Ainhoa)
Daniel, Otto ( Resp Daniel)

ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES FIN DE SEMANA
Equipo Mixto: Equipo Motor + Coordinación Formación Humana
Responsable de hacer la programación anual de cada una de las actividades; de elaborar
contenidos y metodologías; se ocupa de la logística y de la memoria de cada actividad.
ACTIVIDAD
TALLERES ARTÍSTICOS

JÓVENES REPORTEROS/
Reflexión a partir de la
coyuntura

CAMPAMENTOS- TALLER
PARTICIPACIÓN

EQUIPO
FRECUENCIA
Otto y Raúl contactan con lxs 2 sábados por mes
facilitadorxs y se encargan de (cada 15 días más o
realizar el diagnóstico.
menos ) desde marzo a
agosto.
Paco, Marta y Ainhoa
acompañan los sábados y se
responsabilizan
del
seguimiento
y
de
la
participación de lxs patojxs
Otto, Rosa, Paco?, Jacki y
Uno al mes
Blanca
comenzando en febrero

Raúl, Marta, Jalakán, Otto,
Kristel, Ainhoa

1 por semestre: mayo y
agosto

OBSERVACIONES
Se determinarán los
talleres a partir de los
resultados
del
diagnóstico a lxs patojxs.
Se
les
ofrecerá:
comparsa,
rap-baile,
teatro, dibujo y canto

Organizar
las
posibilidades que hay
para darle seguimiento al
grupo de reflexión creado
a partir del Volcán de
Fuego vinculándolo con
los
medios
de
comunicación
Se celebran 2 días:
viernes tarde y sábado
Hay que hacer una
propuesta

COMISIONES
Comisión
Disciplina
Recreación y Deporte
Cuidado Ambiental
Bienestar Estudiantil
Productividad
Reporterxs Jóvenes

Equipo
Raúl, Lesli, Jorge
Romeo, Jalakán, Kristel
Gustavo, Carlos, Yamileth
Marta, Jacki
Ainhoa, Paco, Emilio
Rosa, Blanca, Otto

ORGANIZACIÓN ÁREA ACADÉMICA
GRADOS
1º BÁSICO A
1ª BÁSICO B
2º BÁSICO A
2º BÁSICO B
3º BÁSICO A
3º BÁSICO B
4TO BACH
5TO BACH

MAESTROS GUÍA
Marta
Gustavo
Rosa
Rosa
Lesli
Lesli
Daniel
Romeo

EVALUACIÓN
I Bimestre
II Bimestre
III Bimestre
IV Bimestre

FECHAS
25/03
13/05
22/07
30/07

ENTREGA NOTAS
I Bimestre
II Bimestre
III Bimestre
IV Bimestre

FECHAS
13-14/04
1-2/06
10-11/08
19-20/10

ORGANIZACIÓN COORDINACIÓN
ACTIVIDAD
Reuniones del
Equipo Coordinador
Reuniones Equipo
Educativo

EQUIPO
Equipo Coordinador

FRECUENCIA
Semanal

Equipo Coordinador

Semanal

OBSERVACIONES
Lunes o Martes por la
mañana (7-10:30)
Viernes.
Estas
reuniones
tendrán
una parte operativa
(informativa) y una
parte formativa. Más
o menos pueden
quedar así:
1º
Viernes:
FH/Información
2º
Viernes:
PS/
Información
3º Viernes: Género/
Información
4º
Viernes:
Información/
EspiritualidadRealidadAcompañamiento

Programa Formación
EE
Seguimiento
Presupuesto y POAs
Evaluaciones
desempeño
Evaluación EE
Plan de
Acompañamiento :
EE (personal) y
coordinaciones de
área
Gestión proyectos y
recaudación fondos
Evaluaciones
Institucionales

Equipo Coordinador

Al menos quincenal

Equipo Coordinador

Bimestral

Equipo Coordinador

Semestral

Coordinador General

Anual
Al menos una vez al
año

Coordinador General

Continuo

Coordinador General

Semestral

Ver tabla adjunta

En junio evaluación de
medio tiempo para
monitoreo
y
seguimiento.
Se
realizará en el espacio
de las reuniones del
EE (viernes)
En
noviembre
evaluación final y
programación
siguiente año

FORMACIÓN EQUIPO EDUCATIVO
COMPONENTE
GÉNERO

REALIDAD

ESPIRITUALIDAD

ACOMPAÑAMIENTO

TEMA
Constante formativa.
Reunión en enero con La Cuerda para
elaborar plan formativo ( contenidos y
tiempos)
ICEFI: Desigualdad
BRIGADAS: Coyuntura electoral y Pacto de
Corruptos
Migraciones y situación CAM
Espiritualidad y Religión
Espiritualidad Ignaciana
Espiritualidad liberadora

RESPONSABLE
Lidera grupo género:
Marta, Rosa y Ainhoa
+ Otto (contacto)

Herramientas

Paco- URL

Equipo Coordinador

Paco

VII.

(Ver Anexo)

Cronograma
2019v2.docx

Cronograma actividades 2019

VIII.

APRENDIZAJES
Importancia del trabajo en
equipo

Evaluación

DIFICULTADES
Entender los presupuestos
Mantener la concentración

Con organización es más fácil
llevar a cabo las actividades
aunque no siempre se lleven
a cabo al 100% ( flexibilidad)

INVITACIÓN
Ser más comprometida para
que todo lo que se está
planteando pueda llevarse a
cabo.
Ser más responsable en el
cumplimiento de todos mis
deberes
Agilizar lo más que se pueda
para poder llevar a cabo las
tareas propuestas para mí en
el próximo año

Ser más organizada para
poder tener las notas a
tiempo
Si todxs estamos más atentxs Que
para
aportar
al Ser más ordenado y trabajar
a la programación podemos momento de programar se más y en equipo
aportar más en la marcha de requiere de conocer sobre las
las actividades
actividades
Hay que involucrarse
Trabajo en equipo más Más que dificultades, retos:
complejo pero posibilita una
- Optimizar
los
mayor participación
tiempos
- Preparación previa
- Buscar ritmo
Trabajar en grupo y dejar de Miedo a hablar en grupo
lado las diferencias
grande
Aceptar mis errores y no No aportar mis ideas
enojarme cuando me los
digan
Se necesitan medios para Reorganización en FH se tuvo
lograr cambios: tiempo y que dar hace algún tiempo
equipos
Mirada de conjunto como
Proyecto y no solo el próximo
año, en clave de procesos
Hablar del proyecto con Paco
No querer abarcarlo todo con
sentido de culpa

A ser paciente, coordinarme
y animar

Comprometerme más en los
núcleos
Agarrar más responsabilidad
Pedir ayuda
El EM en sí mismo es una
invitación a trabajar en
equipo. Ellos y ellas lo
pueden hacer

Confiar y escuchar a quienes
realizan las visitas
Potenciar el trabajo en No todxs participan
Estar atento a las fechas
equipo y poner el énfasis en
acordadas y hacer aportes
FH y PS
Sumar fuerzas para alcanzar
Las oraciones escuela para
nuestros propósitos
orar en la vida
Saber pedir ayuda
A poner la mirada en las y los
jóvenes que a mis disgustos
Trabajo
en
equipo Poder cumplir con los Hacer lo posible por cumplir
importante
compromisos asumidos en el con los acuerdos ya que
día a día
después de este tiempo de
Organización en equipos
reflexión indica lo importante
pequeños de trabajo puede Falta de participación
que puede ser
favorecer el trabajo
Propuestas que han salido de
los grupos de trabajo han
sido interesantes

Necesidad de programar Más participación y menos Estar más pendiente de lo
porque es de gran ayuda
dirección de Paco
planificado para servir mejor
a lxs jóvenes, al equipo y al
Falta agilidad
PPB
Trabajo en equipo ( si se Que se quiera abarcar todo ( Cada quién que cumpla la
puede)
ir paso a paso)
parte que le toca para que la
programación se pueda llevar
Ser flexible con lxs patojxs en
a cabo.
ocasiones
Programación
Llevar
registros,
fotos,
evidencias de cada actividad
realizada
Organización y tiempo en el En plenaria rostros que no
trabajo en grupo permite ver aportan nada
resultados
No tomarse estos espacios
Hacer bien las cosas y con seriedad
cumplir los compromisos da
frutos
Que no se mezclen las
emociones en el trabajo por
el bien de las y los jóvenes
Trabajando con gusto y ganas

Asumir con responsabilidad
Ser más tolerante con lxs
compañerxs del EE
No esperar cosas de las
demás personas y no dudar
de sus capacidades

Sincronizar los ritmos
Silencio en los plenarios, Estar y motivar

las cosas van saliendo… y aunque vamos mejorando y
bastante bien
participando
Acompañar
Buena participación en los Distracciones
grupos de trabajo

Estar al pendiente de los
recursos

Los frutos del trabajo
realizado esta semana se ven
reflejados en los acuerdos y
en el modo que pretendemos
trabajar el próximo año
Funcionamiento
del Comprender algunas cosas
Proyecto;
Participación
Organización para mejorar y
agregar nuevas cosas en las
actividades

Echarle ganas

Esfuerzos del equipo
Potenciar el trabajo
equipo

Estar pendiente

en

Buscar más energías
Estar más activo en mis
responsabilidades

Dar lo mejor que pueda
Haberse enfocado en dos
componentes importantes:
FH y PS
Más
abierto,
más
comprometido y dedicado

Comprometerme más, dando
lo mejor de mí

