FORMATO PROPUESTA DE PROYECTO DE ACUERDO ESCOLAR
PDM 2016-2019
Alcaldía de Bucaramanga

Este formato tiene como finalidad, encaminar la Propuesta de Proyecto que se presenta por parte
del las Instituciones Educativas Oficiales, para acceder a los recursos de Presupuestos
Participativos; propuesta que es previamente concertada entre todos los miembros de la
comunidad estudiantil de la siguiente forma:
1. Los estudiantes de cada uno de los salones de los grados 8, 9, 10 y 11, se reúnen con el
objetivo de suscribir el “Acuerdo de Reunión de Salón”, en el cual se priorizan e identifican
las necesidades de la Institución Educativa Oficial.
2. El representante del salón lleva las necesidades identificadas por sus compañeros a una
reunión con todos los representantes de cada grado, en la cual se proponen ideas de
proyecto sobre las necesidades priorizadas y por medio de una votación, se selecciona el
proyecto que propone el grado.
3. Los proyectos con mayor votación de cada uno de los grados 8, 9, 10 y 11, son llevados a
reunión cerrada con el Consejo directivo, en la cual los miembros de este Consejo eligen el
proyecto que mejor mitigue las necesidades de la Institución Educativa Oficial.

POSIBLE TITULO DEL PROYECTO

Adecuación de las instalaciones hidrosanitarias habilitadas para
estudiantes de bachillerato, de la Institución Educativa Oficial
José Celestino Mutis del Municipio de Bucaramanga.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL

Institución Educativa Oficial José Celestino Mutis

SECTOR (Deportes, Infraestructura, Arte y Cultura,

Infraestructura

Educación)

PROBLEMA O NECESIDAD QUE
SOLUCIONAR

Actualmente, las instalaciones hidrosanitarias no se encuentran en
optimas condiciones para su uso por parte de la comunidad
estudiantil, lo que genera problemas de salud e higiene, reflejados
en la disminución en la calidad de vida de los estudiantes.

CAUSAS (Causas del problema)

DIRECTAS
- Falta de mantenimiento
- Deterioro por uso
INDIRECTAS
- Falta de inversión de recursos financieros

EFECTOS O CONSECUENCIAS DEL
PROBLEMA

DIRECTAS
- Problemas de salud e higiene
- Riesgo de accidentes
INDIRECTAS
- Tener acceso restringido para el uso de los baños

OBJETIVO DE LA PROPUESTA O IDEA

Con el desarrollo de esta iniciativa, se busca mejorar las
condiciones de vida de los estudiantes de las Instituciones
Educativas Oficiales del Municipio de Bucaramanga.

(El para qué)

META DEL PROYECTO

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA O IDEA
(Por qué)

Adecuación de las instalaciones hidrosanitarias habilitadas para
estudiantes de bachillerato, de la Institución Educativa Oficial José
Celestino Mutis del Municipio de Bucaramanga.

El uso constante de las instalaciones y de las baterías sanitarias de
los baños habilitados para los estudiantes de bachillerato de la
Institución Educativa Oficial José Celestino Mutis, genera un
desgaste y deterioro avanzado de las mismas. Esto impacta
directamente en la salud e higiene del estudiantado, deteriorando
su calidad de vida.
Es por eso necesario que la población estudiantil de la Institución
Educativa Oficial José Celestino Mutis cuente con instalaciones
sanitarias en optimas condiciones.

Actor
Entidad
Posición
Intereses o Expectativas
Contribución o Gestión
COMO PARTICIPA LA COMUNIDAD EN EL
PROYECTO

Actor
Entidad
Posición
Intereses o Expectativas
Contribución o Gestión

Institución Educativa Oficial (IEO)
José Celestino Mutis
Beneficiario
Contar con instalaciones sanitarias
de baños para la comunidad
estudiantil.
Cuidar y dar buen uso de las
instalaciones.
Municipal
Alcaldía de Bucaramanga
Cooperante
Mejorar la calidad de vida de la
comunidad estudiantil.
- Disponer de los recursos
necesarios.

POBLACION OBJETIVO

991 Estudiantes

FASE I: OBRAS PRELIMINARES
- Identificación de baterías sanitarias en mal estado
- Identificación de cañerías, tuberías o griferías obstruidas para
cambio
- Identificación de fallas en la red eléctrica
- Identificación de estado de la infraestructura
POSIBLES ACTIVIDADES A REALIZAR

-

COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO

FASE II: Adecuación Y MANTENIMIENTO
Cambios de tuberías, cañerías y griferías
Cambios en la red eléctrica
Mampostería
Instalación de Baterías Sanitarias
Acabados
Revisión y recibo de la obra a entera satisfacción

$99,300, 282

