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I. Información General 

Título del proyecto “CARAVANA NAVIDEÑA USAT” 

Profesor(es)  proyectistas: Lic. María Córdova Pissani  

Estudiantes proyectistas: (indicar solo carrera) Desarrollo experiencias Pedagógicas y 

Administrativas  Educación Inicial 

Beneficiarios: Institución Educativa Inicial N° 030 ”Victoria Silva de Dall´orso 

Período de ejecución: noviembre-diciembre 

Lugar: Chiclayo   

Fecha de presentación                   2014 

Firma del Director(a) de Escuela 
 

II. Resumen ejecutivo: 

        Las estudiantes de la especialidad de Educación Inicial, del  X ciclo, se han organizado en una caravana 
que lleva el mensaje de navidad, basada en su formación católica, en esta celebración que gusta mucho a 
los niños. Explicar a los niños de dónde proceden estas celebraciones es una buena manera de que 
comprendan el significado de la Navidad. Es importante explicar a los pequeños el significado de la 
Navidad, más allá de la diversión y los regalos. para realizar la escenificación de un nacimiento en vivo  
 de la venida del niño Jesús, llevando el mensaje de paz y amor.  
 

 

III. Situación problemática: 

Planteamos un problema de responsabilidad social al querer incidir en el conocimiento del 

significado de la Navidad, la misma que es una de las más importantes fiestas del Cristianismo, por 

no decir la más importante. Se celebra el 25 de diciembre y se conmemora el nacimiento de Jesús. 

Si le inculcas esta religión a tu pequeño es algo que debe saber. De esta manera podrás ayudar para 

que no confunda esta fecha solamente con la entrega de regalos. 
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IV. Justificación: 

Las asignaturas de Experiencias Pedagógicas y Administrativas, igualmente la de Experiencias 

Curriculares, son importante para la formación de las estudiantes de la especialidad de Educación 

Inicial, porque se transportan a la realidad educativa y ejercen en ella su desarrollo profesional, 

pero como somos una Institución de formación Católica se hace necesario realizar una caravana 

navideña que lleve el mensaje de paz y amor a las comunidades educativas, especialmente a los 

niños, con el propósito de que se entienda que la Navidad es el misterio del amor de Dios al 

hombre,  algo que no acabamos de comprender del todo.  Nunca nos hubiéramos atrevido a pedir 

tanto, ni siquiera hubiéramos sido capaces  de imaginar  esta locura divina  tan  hermosa y sublime; 

pero así es; por eso  estamos alegres y el gozo no nos cabe en el pecho .Estamos contentos de saber  

que Dios se hace presente entre nosotros y su presencia ha llenado de luz y de  esperanza a nuestra 

tierra, contentos de saber que no estamos solos y que Él es  uno de los nuestros. A partir de ahora 
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V.Objetivos 

 

5.1. General: Desarrollar en las estudiantes de la especialidad de educación inicial USAT, la 

proyección social llevando el mensaje de la navidad  los niños y niñas de 3 a 5 años en la 

Institución Educativa Inicial N 030 “Victoria Silva de Dall´orso, con una caravana navideña.  

 con la escenificación del nacimiento del niño Jesús”, llevando el mensaje de paz y amor . 

5.2. Específicos: 

• Verificar la problemática que se presentan sobre el conocimiento del mensaje de la navidad 

en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N 030 “Victoria Silva de Dall´orso 

• Conformar un equipo dramatizador denominado “Caravana Navideña “que permitan llevar 

el mensaje de amor y paz.  

• Concientizar la importancia de una formación religiosa que conmemore las fechas 

importantes de la comunidad católica y el desarrollo del trabajo en equipo.  

 

 

 

7.1. Cuadro de actividades: 

el orgullo de ser hombre está justificado,  nuestra dignidad ha quedado ensalzada pues la grandeza 

de Dios es nuestra propia  grandeza. En este Niño nacido en Belén Dios y hombre son ya una 

misma cosa y  cuando digo Dios me parce estar nombrando al hombre y cuando hablo al hombre  

me parece que es Dios el que me escucha. ¿Qué cosa mejor pudiera habernos  sucedido? Ésta es la 

razón de nuestro gozo incontenible y desbordante. Por eso es menester tal experiencia,  debido a la 

formación integral del estudiante universitario, para que no solo desarrolle sus conocimientos, sino 

también sus actitudes y habilidades y sobre todo los valores convertidos en virtudes. 

VI. Metas 

• La participación del 100 % de estudiantes de las asignaturas de Experiencias Pedagógicas 

y Administrativas  

• Dramatizar el nacimiento en vivo, llevando el mensaje de amor y paz que favorezca el 

conocimiento de la importancia de la navidad en la  Institución Educativa Inicial N 030 “Victoria 

Silva de Dall´orso. 

• El cumplimiento de todas las tareas de cada comisión. 

• Beneficiar a 225 niños menores de 6 años de la  Institución Educativa Inicial N 030 

“Victoria Silva de Dall´orso 

VII. Metodología 

Esta proyección es un trabajo realizado en el gabinete y también con técnicas de campo que 

implica: 

 Revisión bibliográfica sobre la estrategia a utilizar, en el trabajo en equipo.  

 Observación empírica: de la realidad educativa, realizada por las estudiantes de la 

especialidad de Educación Inicial del X ciclo en  Institución Educativa Inicial N 030 “Victoria 

Silva de Dall´orso 

  Talleres de diseño y elaboración de libreto y escenografía para la dramatización, así como 

la sistematización de las actividades de ensayo, en donde comenten uno a uno la experiencia vivida 

y si confrontaron la teoría y la práctica de la asignatura participante. 
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N° Actividad Material requerido Responsables 

01 Organización y compromiso 

del trabajo en equipo y por 

comisiones. 

-conformación de 

comisiones 

Presentación de diseños de 

la escenografia y libreto 

. -Anecdotario. 

Estudiantes de las  asignaturas de 

Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas  

-Docente  de la  asignatura. 

02 Elaboración del libreto de la 

dramatización . 

Fotografía 

- Ficha de Observación  

- Anecdotario 

Estudiantes de las  asignaturas de 

Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas  

-Docente  de las  asignaturas. 

03 Colóquio sistematización y 

evaluación donde se miden 

los objetivos de la actividad. 

- Fotografía 

- Ficha de autoevaluación  

- Anecdotario 

Estudiantes de las  asignaturas de 

Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas  

-Docente  de las  asignaturas. 

04 Exposición y sustentación 

del uso de los materiales 

para la dramatización 

concordante com el libreto  

Fotografía 

- Ficha de autoevaluación  

- Anecdotario 

Estudiantes de las  asignaturas de 

Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas  

-Docente  de las  asignaturas. 

05 Presentación de  la “ 

caravana navideña USAT” 

en la  Institución Educativa 

Inicial N 030 “Victoria Silva 

de Dall´orso. 

Fotografía 

Acta de entrega.  

Autoridades invitadas 

Estudiantes de las  asignaturas de 

Experiencias Pedagógicas y 

Administrativas -Docente  de las  

asignaturas 

 

VIII.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 
MESES 2014 

A S O N D 

 

Organización y compromiso del trabajo en 

equipo y por comisiones. 
     

Elaboración del libreto de la dramatización  

  

    

Colóquio sistematización y evaluación donde se 

miden los objetivos de la actividad. 
     

Exposición y sustentación del uso de los 

materiales para la dramatización concordante 

com el libreto 

     

Presentación de  la “ caravana navideña 

USAT”en la  Institución Educativa Inicial N 

030 “Victoria Silva de Dall´orso. 

     

 

IX.Presupuesto (incluir producto, cantidad, precio unitario, precio total) 
Nº ARTÍCULOS UNID. DE 

MEDIDA 

CANT. PRECIO  

UNITARIO 
TOTAL 

01 Papel bond % 01 4.00 4.00 

02 Papel de molde % 1/2  3.00 3.00 

03 Tela plastificada  mts 04 5.00 20.00 

04 Cartulinas de colores  block 01 8.00  8.00 

05 Plumones delgados Estuche 01 3.00 3.00 

06 Plumones gruesos Estuche 01 7.00 7.00 

07 Temperas  Caja  01 8.00 8.00 
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08 Papelotes Docena 01 3.00 3.00 

09 Goma pote 02 2.00 4.00 

10 silicona doc 03 2.00 6.00 

TOTAL:                                                                                  S/. 66.00 
 

 

X. Financiamiento 

El proyecto de responsabilidad social estará financiado con la contribución de las estudiantes y la 

docente  de la asignatura de Desarrollo Experiencias Pedagógicos y Administrativos.  

 

Chiclayo, ……. del 2014 

 

 

_____________________________ 

Lic. María Córdova Pissani  

Profesor(a) Proyectista 

 

________________________________ 

Coordinador(a) de la Unidad de  

Responsabilidad Social 

 

_______________________________ 

Director(a) de la Escuela de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 


