
 
 

 

 

QUE ES LA LABOR SOCIAL: 

Es una Actividad de acción social propia de la Asignatura de Formación Cívica y Ética que logra 

formar a las Alumnas como personas agentes de cambio ante la necesidad de transformar su 

entorno para mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Formar alumnas en conciencia de lo humano. 

2. Formar alumnas auténticas cristianas. 

3. Generar acciones de cambio  como ciudadana responsable y participativa. 

4. Trabajar en equipo. 

5. Desarrollar proyectos sociales para personas  a través de la creatividad y resolución de 

problemas- liderazgo. 

PROYECTO (Diciembre 2019):  

              ¿Qué?: Tradicional Posada Cristiana para Personal de Intendencia y sus familias. 
              ¿Cuándo? Viernes 13 Diciembre 2019- 5:00-7:00 pm  
              Cuota a recabar por toda la Sección: $1500.00 por cada grupo ($75.00 por alumna) 
            

              OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Formar al personal en la vivencia de una tradicional posada cristiana. 

- Preparar a las familias en el sentido Cristiano de Víspera del nacimiento del niño Jesús. 

- Agradecer cariñosamente al personal de intendencia su trabajo ordinario. 

              ENCOMIENDAS POR GRUPO: 

              -1°A SEC: Decoración y Montaje del evento.  
              -1°B SEC: Realización de piñatas  
              -2°A SEC: Cuento navideño y/o pastorela 
              -2°B SEC: Diseño e imagen de todo el evento (Letreros, decoración, invitaciones, etc) 
              -3°A SEC: Diseño y Elaboración de Menú. 
              -3°B SEC: Servicio de Alimentos (Servir alimentos y bebidas)- desmontaje del evento (mobiliario,                         
cristalería, decoración)             
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TAREA:  

Concretar las acciones que, de manera intencional y planificada, se llevaran a cabo con el fin de 

mejorar la lectura y motivar en la escuela y/o la comunidad un acercamiento a esta práctica. 

 

1. Diagnóstico de la Situación de la lectura en la Sección 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos y/o metas del plan lector  

1° 

 

2° 3° 

3. Actividades Cotidianas a realizar en el plan lector (Metodología ordinaria que se seguirá 

continuamente con las Alumnas) 

1° 2° 3° 

 

 

  

4. Actividades Extraordinarias a realizar en el plan lector (Actividades, proyectos, 

concursos, etc … todas las estrategias extraordinarias que vean convenientes a 

desarrollar en todo el ciclo escolar) 

 

 

 

5. Difusión de las Actividades  (Espacios, momentos, calendarización, frecuencia) 

 

 

 

6. Evaluación (Definir cómo se va integrar la evaluación con ponderación del plan lector 

dentro de la planeación ) 



 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 


