
 

  

 

PROYECTO JORNADA COMPLEMENTARIA 

 

 

El interés del Centro de Desarrollo Comunitario  Anexo a la Universidad de  San 

Buenaventura de promover  una Jornada Escolar Complementaria  se genera a 

partir de: Los altos índices de violencia en la comuna 20; la gran demanda de la 

pandillas por integrar nuevos participantes, el consumo de sustancias psicoactivas 

y los actos delictivos tanto con armas blancas como con armas  de fuego.  

 

A partir de lo anterior, La Jornada Complementaria en el Centro de Desarrollo 

comunitario Siloé,  pretende  favorecer el buen uso y aprovechamiento del tiempo 

libre en niños, niñas y adolescentes, para entretejer un mejor futuro con los 

beneficiarios directos  e indirectos de esta comunidad la cual se encuentra 

localizado en la comuna 20 y su  mayor parte de población  corresponde a  estrato 

1, bajo-bajo en el 57.3% del área. 

El Objetivo General que pretende  la Jornada Complementaria  es proporcionar  

un espacio lúdico formador que permita el aprovechamiento y buen uso del tiempo 

libre en la población pre-escolar, escolar y secundaria, de la comuna 20 de la 

ciudad de Cali, proveyéndoles ambientes significativos y enriquecedores a través 

de actividades de fortalecimiento académico, artísticas, deportivas, medio 

ambiente y apoyo psicopedagógico. Asimismo ofrecer una alternativa a la 



comunidad en prevención de los riesgos psicosociales que actualmente los 

acompaña en su diario vivir. También busca favorecer la adecuada utilización del 

tiempo libre en niños, niñas y adolescentes e incidir en el mejoramiento de la 

calidad de vida de estos como directos beneficiarios y de la comunidad como 

indirectos beneficiarios. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La comuna 20 corresponde a un área netamente popular y su carácter es el 

residencial. Además es de resaltar que esta comuna se encuentra en alto riesgo 

debido a que su población infantil y adolescente dispone de gran cantidad de 

tiempo libre y de la no satisfacción de  sus necesidades básicas,  por esta razón 

son tentados, seducidos e inducidos a la participación de actos delictivos como el 

robo, la venta y consumo de sustancias psicóticas, el ingreso a pandillas  juveniles 

y el homicidio. Del mismo modo su población adulta y adulta mayor viven en  la 

inseguridad de sus calles y la frustración de ver como sus hijos y nietos se inclinan 

por actividades ilícitas, arrojando como resultado familias fragmentadas,  

comunidad que vive diariamente en  duelo por la pérdida de sus familiares, lo cual 

favorece el entretejido de  enemistades,  convirtiéndose está en una razón para la 

migración de la comuna.   

 

Por todo lo anterior, siendo el Centro Desarrollo Comunitario, gestor de trabajo 

comunitario y pensándose en la problemática de realidades que toca a nuestros 

niños una  población que se puede visualizar en alto riesgo. Consideramos la 

importancia de implementar una educación no formal en jornada inversa a la 

formal que favorezca la participación de niños, niñas y adolescentes, el sano 

esparcimiento y el aprovechamiento del  tiempo libre. Así mismo se 

potencializarían  las  habilidades sociales, el desarrollo cognitivo, motriz y los 

hábitos saludables. Indirectamente se estaría favoreciendo aspectos psicosociales 

de la comuna, es decir, se bajaría el ingreso de esta población a las pandillas, la 

comunidad mermaría sus tensiones y estados de estrés y se  beneficiaría su salud  

psíquica. 

 

 



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INCIATIVA 

Se plantea una estrategia lúdico-pedagógica vivencial que contribuya a la 

población infantil y adolescente de la comuna 20 a  un sano  aprovechamiento del 

tiempo libre como uso constructivo a nivel personal, a través de  la implementación 

de la Jornada  Escolar complementaria, la cual dentro sus actividades plantea 

alternativas para fortalecer la inserción escolar; es decir, para que los participantes 

reconozcan habilidades que pueden consolidar desde lo pedagógico. Además 

construir  hábitos para su desarrollo personal. 

La Jornada Escolar Complementaria se desarrollará en el marco de cinco 

programas: Artístico cultural, Medioambiental, Pre-deportivos, Ciencia – 

tecnología, Nivelación- plan lectura. Los cuales tendrán como eje cinco contenidos 

que se desarrollarán a través de proyectos guiados por los lenguajes lúdicos 

creativos. La Jornada Escolar Complementaria contará también  con procesos de 

sensibilización y orientación psicopedagógica.  

 

 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL  

  

Este programa pretende ofrecer un  acompañamiento psicosocial a los niños, 

niñas y adolescentes que pertenecen en la Jornada Escolar Complementaria, 

promoviendo un espacio para la expresión y el reconocimiento de sus dificultades, 

fortalezas y habilidades. Así mismo contribuir a la construcción de los lazos 

sociales y familiares., con el fin de brindar una formación integral a cada 

beneficiario.  

 

Los recursos requeridos para la ejecución del proyecto son: 

 Humano  

 Planta Físico  

 Materiales didácticos y operativos  

 Monetario. 

 

 

 

 



Recurso humano: 

 Un coordinador  el cual se encargará de llevar un control sobre la ejecución 

de los programas, la asistencia de los niños y niñas, promoción y 

divulgación del proyecto y manejo adecuado de los materiales.  

 Cinco   facilitadores   que cumplirán la función de diseñar y ejecutar las 

propuestas desde los ejes temáticos  y se responsabilizarían de un grupo 

de 20 personas. 

 Una  docente  de primera infancia o básica primaria para realizar el proceso 

de nivelación. 

 Un psicólogo educativo quien se encargará de llevar el proceso de atención    

y desarrollará los talleres de sensibilización.  

 Apoyo del personal del Centro de Desarrollo Comunitario: Directora, 

Secretaria, Auxiliar de Biblioteca, Psicóloga, Personal de seguridad y de 

Aseo.  

 

Recurso físico: 

Estructura  física del Centro de Desarrollo Comunitario USB , que incluye: 

 Cuatro salones o aulas de clase del Jardín Infantil  

 Salón múltiple  

 Sala de lectura infantil  

 Biblioteca Comunitaria 

 Patio  

 Consultorios de Psicología 

 

Materiales: 

En este se incluirá el material que se requiere de logística, para elaborar las 

actividades propuestas en cada programa y para realizar los eventos de cierre y 

bienvenida a cada programa. 

 Papelería 

 Material didáctico.  

 Material para la ejecución de cada propuesta (musicales, tecnológicos, 

deportivos, trajes, entre otros) 

 Otros. 



Presupuesto: 

Mensual 

PRESUPUESTO MENSUAL PROYECTO - JORNADA COMPLEMENTARIA CDC SILOE. 
     Mensual Rubro  DIAS Cantidad  Valor unitario    Total inversión   

     
Materiales  20 1  $       100.000,00  

 $          
100.000,00  

     Pago coordinador    1  $    1.000.000,00   $      1.000.000,00  
     Pago facilitadores x6   6  $       700.000,00   $      4.200.000,00  

     Pago psicólogo x1   1  $    1.000.000,00   $      1.000.000,00  
     

Almuerzos x 100 x20  20 100 
 $            
4.000,00  

 $      8.000.000,00  

     Mantenimiento de 
planta física  

1 1  $    2.000.000,00   $      2.000.000,00  

        $    16.300.000,00  

     

          

          

Lo cual equivale por niño diario a  $8.150 moneda corriente. Mensual $163.000.El 
objetivo es dar cobertura a 100 niños en dos jornadas mañana y tarde. 

 

 


