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I. FUNDAMENTACIÓN  

Bajo el proyecto de “Ley N° 20.911, Cuerpo legal que promueve valores cívicos y 

ciudadanos basados en un marco de derechos, especialmente de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes”. (Ministerio de Educación División de Educación General, 

mayo 2016, ), que crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos 

educacionales reconocidos por el Estado. Nuestra corporación educacional ANADIME 

ha querido implementar y desarrollar dicho plan. Bajo la mirada de que una sociedad 

integradora es aquella que genera espacios en los cuales se debe desarrollar un 

espíritu crítico, un pensamiento reflexivo, una actitud propositiva para idear instancias 

que nos lleven a mejorar las situaciones que nos afecta como país. Valorar la 

diversidad cultural, donde los valores propios de una sana convivencia escolar se vean 

favorecidos y fortalecidos. 

Las acciones implementadas en este Plan de Formación ciudadana se articulan con el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI)  y con el Proyecto de Mejoramiento Educativo 

(PME)  como parte del proceso de planificación estratégica que apunta a entregar una 

educación integral, inclusiva y de calidad que posibilite a nuestros estudiantes su 

integración a la vida social y a la ciudadanía de acuerdo a su nivel de desarrollo 

cognitivo y psicosocial concordante con el nivel de escolaridad.   

El plan contiene un conjunto de acciones que contemplan: la planificación curricular, 

las actividades extra programáticas, actividades de apertura del establecimiento hacia 

la comunidad, promoción de una cultura de diálogo y sana convivencia escolar, y 

estrategias para fomentar la participación de los estudiantes y apoderados en las 

actividades de la corporación ANADIME.  

 

Visión  

 

Promover los valores democráticos, de convivencia ciudadana y respeto a 

la diversidad en cada uno/a de los estudiantes, en pos de una sociedad 
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inclusiva y respetuosa, potenciando una visión del ser humano integral, 

comprometida con la comprensión, reconocimiento y práctica de la 

equidad, para un desarrollo pleno de inserción y bienestar social. 

 

Misión 

 

Generar instancias que faciliten el desarrollo de la autonomía y el reconocimiento de 

los valores ciudadanos, a través de la experiencia artística para potenciar el 

pensamiento estético y el desarrollo de las habilidades expresivas en torno a un estado 

de bienestar psico-social y cultural.  

 

Educación Estética 

 

La sensibilidad estética forma parte de una visión humanista, que aborda los temas 

esenciales de la existencia humana: bienestar y felicidad.  

 

Sello ANADIME 

 

ANADIME trabaja sobre cuatro sellos 

1- Educación Estética, la sensibilidad estética forma parte de una visión 

humanista, que aborda los temas esenciales de la existencia humana, 

bienestar y felicidad. 

2- Expresar ideas, anhelos, sentimientos y emociones a partir de las 

experiencias vividas; Valorar la emocionalidad y espiritualidad; Fomentar la 

autonomía e independencia; Rememorar desde la propia exploración y 

sensación del registro libre e intuitivo. 

 

3- Hacer de una persona con un desarrollo emocional armónico, con ello 

entregando herramientas y estrategias que permita a cada uno de nuestros 

estudiantes, manejar mayores recursos para enfrentar los desafíos de 

diversos contextos sociales. 
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4- Responder a las necesidades mediatas del universo escuela, planteamiento 

a Educación Estética, como sello de la Institución- Escuela y la interrelación 

entre la Educación general básica y la Educación Diferencial, educación para 

la vida y el yo. “Metodología Circular”.        

 

II. PRESENTACIÓN:  

 

ANADIME es una institución que promueve una sociedad respetuosa, inclusiva, 

justa solidaria y profundamente comprometida con la felicidad de las personas en 

situación de discapacidad intelectual. Una de las primeras labores de su fundador 

Enrique Silva Cima fue estimular la promulgación de leyes que permitieron  la 

creación de la carreara de educación diferencial. La escuela especial ANADIME, es 

subvencionada por el Estado y entrega educación gratuita a 230, niños, jóvenes y 

adultos que en su mayoría son portadores de síndrome de Down, las edades 

fluctúan entre los 2 y los 26 años de edad. Así mismo la corporación cuenta con 

una administradora,  un equipo de gestión encabezado por: una directora, dos 

jefas de unidad técnico pedagógica todas ellas educadoras de educación 

diferencial, se agrega al equipo una planta docente completa y estable, compuesta 

por dieciséis profesores de educación diferencial con mención en discapacidad 

intelectual, una educadora de párvulos licenciada en educación, una profesora 

itinerante, una profesora de educación física, una profesora de danza, una profesor 

de música, dos profesoras de artes visuales, un profesor de teatro, además se 

cuenta con ocho asistentes técnicos de aula, una secretaria, tres auxiliares de 

servicios generales, un chofer, un encargado del área informática, un chofer, un 

encargado de mantención, más tres Profesionales colaboradores de la educación 

como: Neuróloga, Psicóloga, fonoaudióloga. Bajo esta organización mantiene una 

definición de roles y funciones claramente establecidas.  

Por otro lado existen variados conceptos que se involucran en nuestro Plan de 

Seguridad Ciudadana como:  

Sexualidad: La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) se define como: “Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su 

vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. 

Seguridad: La seguridad humana significa proteger las libertades vitales, es decir, 

proteger a las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo su 

fortaleza y aspiraciones, también es crear sistemas que faciliten a las personas los 
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elementos básicos de supervivencia, dignidad y medios de vida. 

https://www.google.cl/search?q=concepto%20de%20seguridad%20personal&ved=0ah

UKEwjEgZHi- 

Evacuación: Una evacuación es la acción de desocupar ordenadamente un lugar. Este 

desplazamiento es realizado por las personas para su protección cuando existen riesgo 

que hagan peligrar sus vidas de tal modo que se trasladan a otro lugar y evitar de este 

modo cualquier daño inminente. 

(http://evacuaciongarcia.blogspot.com/2011/05/concepto-de-evacuacion.html) 

Inclusión: La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las 

personas en la sociedad, con el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en 

ella y beneficiarse en este proceso. La palabra, como tal, proviene del 

latín inclusio, inclusiōnis.( https://www.significados.com/inclusion/) 

Prioritario: Los/as alumnos/as prioritarios/as son aquellos para quienes la situación 

socioeconómica de sus hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar el 

proceso educativo. Para el año 2018, podrán ser considerados prioritarios estudiantes 

desde Prekinder hasta 4° Medio, solo en los establecimientos educacionales que están 

incorporados a la Subvención Escolar Preferencial (SEP). (Mineduc) 

A. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: 

OBJETIVO 
GENERAL 

 
Propender a la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos, 
para fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo 
centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social, 
según ley 20.911 
 

 

OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN  LA LEY  20.911: 

 
1.- Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 
asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito de 
formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 
 
2.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, 
abierta y creativa. 
 
3.- Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 
 
4.- Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales, 
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suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los Derechos del Niño. 
 
5.- Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 
 
6.- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 
 
7.- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 
8.- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 
9.-Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

 

 

III. OBJETIVO TRANSVERSAL 

           Fortalecer a través de las artes la formación ciudadana, mediante        espacios 

académicos, formativos culturales, aspectos socio-afectivos y cognitivos hacia una 

mayor autonomía en relación a sí mismo y el entorno. 

 

IV. OBJETIVO ESTÉTICO 

 

 Favorecer espacios de formación ciudadana a través de experiencias creativas 

fortaleciendo al estudiante como un ser integral y sujeto activo de su propio 

proceso de aprendizaje a través de la experiencia estética.  

 

V. PLAN DE ACCIÓN/ METODOLOGÍA/ PROTOCOLO 

         Ciclo 1 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

Yo opino 
La educadora invita a niños y niñas a 
sentarse formando un círculo, a observar 
un video y a conversar sobre los problemas 
que afectan al bienestar actual y futuro de 
las personas y el planeta Tierra y cuya 
solución requiere la participación de todos 
y todas. 

OBJETIVOS DE LA LEY  Brindar instancias en donde los niños y 
niñas participen de una formación cívica, 
ciudadana, ética y una cultura democrática 

FECHA Inicio: Junio 

Término: Agosto 

Responsable: Cargo: Educadoras de ciclo 

Recursos para la 
implementación: 

Pantalla interactiva para proyectar videos sobre problemas que 
afectan en bienestar actual de los niños. 

Programa con el que 
se financia las 
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acciones: 

Medios de 
Verificación 

Registros fotográficos y leccionario 

 

Ciclo 2 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

Exposición oral de temas contingentes 
que generen debates: Se realizarán en la 
asignatura de lenguaje y Comunicación 
Exposiciones de temas contingentes como: 
“Cuidado y respeto de tu cuerpo” desde los 
niveles básicos 6, 7 
Y 8 tratar temas que interesen a los jóvenes 
y niños. La profesora de la asignatura 
evaluará con pauta de cotejo la exposición 
y la generación del interés y debate del 
grupo; así mismo podrá invitar al aula a 
algunos apoderados o profesores externos 
a la clase a presenciar el debate y 
exposición de estos temas contingentes. 

OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 
una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa. f) Fomentar 
la participación de los estudiantes en temas 
de interés público. 

FECHA Inicio: junio 
Término: agosto 

Responsable: Cargo: Educadores del ciclo 

Recursos para la 
implementación: 

Videos, papelógrafo, pantalla, proyector, hojas de oficio, lápices, 
plumones ,etc. 

Programa con el que 
se financia las 
acciones: 

-------- 

Medios de 
Verificación 

Pauta de cotejo para evaluar. 

 

Ciclo 3 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

Exposición oral de temas contingentes 
que generen debates: Se realizarán en la 
asignatura de lenguaje y Comunicación 
Exposiciones de temas contingentes como: 
“Homosexualidad, sexualidad, bullying, 
etc.”  Se trataran temas de interés para los  
niños y jóvenes. La profesora de la 
asignatura evaluará con pauta de cotejo la 
exposición y la generación del interés y 
debate del grupo; así mismo podrá invitar 
al aula a algunos apoderados o profesores 
externos a la clase a presenciar el debate y 
exposición de estos temas contingentes. 

OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 
una ciudadanía crítica, responsable, 
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respetuosa, abierta y creativa. Fomentar la 
participación de los estudiantes en temas 
de interés público. 

FECHA Inicio: junio 
Término: agosto 

Responsable: Cargo: Educadores del ciclo 

Recursos para la 
implementación: 

Videos, papelógrafo, pantalla, proyector, hojas de oficio, 
lápices, plumones ,etc. 

Programa con el que se 
financia las acciones: 

 

Medios de Verificación Pauta de cotejo para evaluar. 

 

Ciclo 4 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

Exposición oral de temas contingentes que 
generen debates: Se realizarán en la 
asignatura de lenguaje y Comunicación 
Exposiciones de temas contingentes como: 
“Homosexualidad, sexualidad, bullying, 
etc.”  Se trataran temas que interese a los 
jóvenes y niños. La profesora de la 
asignatura evaluará con pauta de cotejo la 
exposición y la generación del interés y 
debate del grupo; así mismo podrá invitar 
al aula a algunos apoderados o profesores 
externos a la clase a presenciar el debate y 
exposición de estos temas contingentes. 

OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 
una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa. f) Fomentar 
la participación de los estudiantes en temas 
de interés público. 

FECHA Inicio: junio 
Término: agosto 

Responsable: Cargo: Educadores del ciclo 

Recursos para la 
implementación: 

Videos, papelógrafo, pantalla, proyector, hojas de oficio, 
lápices, plumones ,etc.. 

Programa con el que se 
financia las acciones: 

 

Medios de Verificación Pauta de cotejo para evaluar. 

 

 

Ciclo 5 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

Exposición oral de temas contingentes que 
generen debates: Se realizarán en la 
asignatura de lenguaje y Comunicación 
Exposiciones de temas contingentes como: 
“Homosexualidad, sexualidad, bullying, 
etc.”  Se trataran temas que interesen a los 
jóvenes y niños. La profesora de la 
asignatura evaluará con pauta de cotejo la 
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exposición y la generación del interés y 
debate del grupo; así mismo podrá invitar 
al aula a algunos apoderados o profesores 
externos a la clase a presenciar el debate y 
exposición de estos temas contingentes. 

OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 
una ciudadanía crítica, responsable, 
respetuosa, abierta y creativa. Fomentar la 
participación de los estudiantes en temas 
de interés público. 

FECHA Inicio: junio 
Término: agosto 

Responsable: Cargo: Educadores del ciclo 

Recursos para la 
implementación: 

Videos, papelógrafo, pantalla, proyector, hojas de oficio, 
lápices, plumones ,etc. 

Programa con el que se 
financia las acciones: 

 

Medios de Verificación Pauta de cotejo para evaluar. 

 

Ciclo 1 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

Muestra Folclórica y Culinaria  
Organizar una muestra de bailes y comidas 
típicas de las tres zonas típicas de Chile, es 
decir, Norte-Centro y Sur. En la que los 
niños participan en el folclor y los docentes 
preparan la exposición culinaria por zona. 

OBJETIVOS DE LA LEY  Fomentar en los estudiantes la valoración 
de la diversidad social y cultural del país. 

FECHA Inicio: Agosto 
Término: Septiembre 

Responsable: Cargo: Educadoras de ciclo 

Recursos para la 
implementación: 

trajes típicos, diversos alimentos, amplificación y ambientación  

Programa con el que 
se financia las 
acciones: 

 

Medios de 
Verificación 

Registro fotográfico y leccionario 

 

Ciclo 2 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

Visitando a las autoridades de mi 
comuna: Se desarrolla una visita a la 
alcaldía de la comuna, con los estudiantes 
del ciclo 2. para conocer las dependencias y 
funciones de esta entidad pública. 
(coordina jefa de UTP con las profesoras 
del ciclo) 

OBJETIVOS DE LA LEY  Promover el conocimiento, comprensión y 
análisis del Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional, 
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y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 
Fomentar la participación de los 
estudiantes en temas de interés público. 

FECHA Inicio: agosto 
Término: septiembre 

Responsable: Cargo: UTP y profesores jefes del ciclo. 

Recursos para la 
implementación: 

Locomoción para el traslado y colaciones frías (jugo y galletas) 
para el viaje. 

Programa con el que 
se financia las 
acciones: 

 

Medios de 
Verificación 

Fotografías. 

 

Ciclo 3 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

Visitando a las autoridades de mi 
comuna: Se desarrolla una visita a la 
alcaldía de la comuna, con los estudiantes 
del ciclo 3, para conocer las dependencias y 
funciones de esta entidad pública. 
(coordina jefa de UTP con las profesoras 
del ciclo) 

OBJETIVOS DE LA LEY  Promover el conocimiento, comprensión y 
análisis del Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional, 
y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 
Fomentar la participación de los 
estudiantes en temas de interés público. 

FECHA Inicio: agosto 
Término: septiembre 

Responsable: Cargo: UTP y profesores jefes del ciclo. 

Recursos para la 
implementación: 

Locomoción para el traslado y colaciones frías (jugo y galletas) 
para el viaje. 

Programa con el que se 
financia las acciones: 

 

Medios de Verificación Fotografías. 

 

Ciclo 4 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

Visitando a las autoridades de mi 
comuna: Se desarrolla una visita a la 
alcaldía de la comuna, con los estudiantes 
del ciclo 4, para conocer las dependencias y 
funciones de esta entidad pública. 
(coordina jefa de UTP con las profesoras 
del ciclo) 

OBJETIVOS DE LA LEY  Promover el conocimiento, comprensión y 
análisis del Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional, 
y la formación de virtudes cívicas en los 
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estudiantes. Fomentar la participación de 
los estudiantes en temas de interés público. 

FECHA Inicio: agosto 
Término: septiembre 

Responsable: Cargo: UTP y profesores jefes del ciclo. 

Recursos para la 
implementación: 

Locomoción para el traslado y colaciones frías (jugo y galletas) 
para el viaje. 

Programa con el que se 
financia las acciones: 

 

Medios de Verificación Fotografías. 

 

Ciclo 5 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

Visitando a las autoridades de mi 
comuna: Se desarrolla una visita a la 
alcaldía de la comuna, con los estudiantes 
del ciclo 5, para conocer las dependencias y 
funciones de esta entidad pública. 
(coordina jefa de UTP con las profesoras 
del ciclo) 

OBJETIVOS DE LA LEY  Promover el conocimiento, comprensión y 
análisis del Estado de Derecho y de la 
institucionalidad local, regional y nacional, 
y la formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 
Fomentar la participación de los 
estudiantes en temas de interés público. 

FECHA Inicio: agosto 
Término: septiembre 

Responsable: Cargo: UTP y profesores jefes del ciclo. 

Recursos para la 
implementación: 

Locomoción para el traslado y colaciones frías (jugo y galletas) 
para el viaje. 

Programa con el que se 
financia las acciones: 

 

Medios de Verificación Fotografías. 

 

Ciclo 1 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

Derechos de los niños y niñas 
La educadora invita a niños y niñas a sentarse 
formando un círculo, a observar un video 
“Los Derechos y Deberes de los Niños con 
Juan Derechito”, y a conversar sobre los 
derechos y deberes que los niños tienen en la 
sociedad y los problemas que afectan a las 
personas en la convivencia, finalizan la 
actividad elaborando pancartas sobre los 
derecho de los niños  

OBJETIVOS DE LA LEY  Propiciar instancias para conocer y 
comprender en forma sencilla los deberes 
y derechos de los ciudadanos, derechos de 
los niños y niñas. 
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FECHA Inicio: Octubre 
Término: Noviembre 

Responsable: Cargo: Educadoras de ciclo 

Recursos para la 
implementación: 

Pantalla interactiva  

Programa con el que 
se financia las 
acciones: 

 

Medios de 
Verificación 

Registros fotográficos y leccionario 

 

Ciclo 2 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

Visitas extra programáticas con fines 
educativos y culturales: 
Realización de vistas programadas a 
centros culturales : a museos,  parques,   
granjas educativas o reservas naturales; 
con el fin de conocer el conjunto 
cultural e histórico de las distintas 
épocas, donde se expone las 
costumbres, cultura y 
política de nuestro patrimonio, con el 
fin de fortalecer nuestra identidad y 
nacionalidad, con ello fomentar una 
cultura de la transparencia y la 
probidad. 

OBJETIVOS DE LA LEY  -Fomentar una cultura de la 
transparencia y la probidad. 
-Fomentar en los estudiantes la 
tolerancia y el pluralismo. 

FECHA Inicio: octubre 
Término: noviembre 

Responsable: Cargo: UTP y profesores jefes del ciclo. 
Recursos para la 
implementación: 

Locomoción para el traslado y colaciones frías (jugo y 
galletas) para el viaje. 

Programa con el que 
se financia las 
acciones: 

 

Medios de 
Verificación 

Fotografías. 

 

Ciclo 3 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

Visitas extra programáticas con fines 
educativos y culturales: 
Realización de vistas programadas a 
centros culturales: a museos,  parques,   
granjas educativas o reservas naturales; 
con el fin de conocer el conjunto 
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cultural e histórico de las distintas 
épocas, donde se expone las 
costumbres, cultura y política de 
nuestro patrimonio, con el fin de 
fortalecer nuestra identidad y 
nacionalidad, con ello fomentar una 
cultura de la transparencia y la 
probidad. 

OBJETIVOS DE LA LEY  -Fomentar una cultura de la 
transparencia y la probidad. 
-Fomentar en los estudiantes la 
tolerancia y el pluralismo. 

FECHA Inicio:  octubre 
Término:  noviembre 

Responsable: Cargo: UTP y profesores jefes del ciclo. 
Recursos para la 
implementación: 

Locomoción para el traslado y colaciones frías (jugo y 
galletas) para el viaje. 

Programa con el que se 
financia las acciones: 

 

Medios de Verificación Fotografías. 
 

Ciclo 4 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

Visitas extra programáticas con fines 
educativos y culturales: 
Realización de vistas programadas a 
centros culturales: a museos,  parques,   
granjas educativas o reservas naturales; 
con el fin de conocer el conjunto 
cultural e histórico de las distintas 
épocas, donde se expone las 
costumbres, cultura y política de 
nuestro patrimonio, con el fin de 
fortalecer nuestra identidad y 
nacionalidad, con ello fomentar una 
cultura de la transparencia y la 
probidad. 

OBJETIVOS DE LA LEY   -Fomentar una cultura de la 
transparencia y la probidad. 
-Fomentar en los estudiantes la 
tolerancia y el pluralismo. 

FECHA Inicio: Octubre 
Término: noviembre 

Responsable: Cargo: UTP y profesores jefes del ciclo. 
Recursos para la 
implementación: 

Locomoción para el traslado y colaciones frías (jugo y 
galletas) para el viaje. 

Programa con el que se 
financia las acciones: 

 



Corporación Educacional Anadime  

Medios de Verificación Fotografías. 
 

Ciclo 5 ACCIÓN ( 
Nombre y 
descripción) 

 Visitas extra programáticas con 
fines educativos y culturales: 
Realización de vistas programadas a 
centros culturales: a museos,  parques,   
granjas educativas o reservas naturales; 
con el fin de conocer el conjunto 
cultural e histórico de las distintas 
épocas, donde se exponen las 
costumbres, cultura y política de 
nuestro patrimonio, con el fin de 
fortalecer nuestra identidad y 
nacionalidad, con ello fomentar una 
cultura de la transparencia y la 
probidad. 

OBJETIVOS DE LA LEY   -Fomentar una cultura de la 
transparencia y la probidad. 
-Fomentar en los estudiantes la 
tolerancia y el pluralismo. 

FECHA Inicio: Octubre 
Término: noviembre 

Responsable: Cargo: UTP y profesores jefes del ciclo. 
Recursos para la 
implementación: 

Locomoción para el traslado y colaciones frías (jugo y 
galletas) para el viaje. 

Programa con el que se 
financia las acciones: 

 

Medios de Verificación Fotografías. 

 

 

 

Firma y Timbre Directora 

 

 


