
OBJETIVOS(Para que?) Estrategia(Que se va a hacer?)
Plan de acción(Como se va a hacer?)        

Tareas

Responsable(Quien?

)

Cuanto tiempo 

dura la tarea(días)

Plazo final para la  

tarea(Cuando?)
Indicador

Resultados 

anteriores

Hacer las gestiones ante las entidades 

competentes
Obtener el cargo de la solicitud formal del 

Colegio Secundario de las plazas ante la UGEL 

Nieva Miguel Gonzalez 15 días 31-dic

Gestionar ante el MINEDU la solicitud de 

plazas Fabiana + Peco 15 días 26-feb

Que medir: 

Contar cantidad 

de personas que 

se eligieron 

voluntariamente

Cuando: 

Marzo(fecha 

propuesta por 

colegio)
Como: Llevar 

registro de 

voluntarios
Encargado de 

contabilizar: Of. 

APAFA 0%

Para capacitar a los actuales 

docentes Investigar que recursos brinda el sector publico 

Hacer base de datos de PPFF interesados en 

aportar

Crear un grupo de trabajo para desarrollar el 

proyecto 2017

Viaje a la zona para recabar informacion 2017

Elaboracion del perfil tecnico Sandra Human 2017

Colegio Secundario Villa Gonzalo

Gestionar, en la medida de 

las posibilidades, ante 

instituciones privadas o 

públicas, la provisión de 

recursos que contribuyan 

con las necesidades 

educativas de Villa Gonzalo.

O 1

A través de los contactos de 

PPFF hacer gestiones en 

las entidades para 

aumentar a 10 plazas para 

docentes

A través de un estudio 

técnico



Hacer gestiones ante entidades privadas para 

desarrollar el Perfil tecnico para un green school 

por modulos 2018 S/.78,050.00

              Aula de computo 2019 S/.39,450.00

                           Energia electrica (Paneles solares)

                           Construccion del aula 

                            Computadoras

                            Instalacion de computadoras

              Alimentacion saludable (Cocinas 

mejoradas) 2,018- marzo 2,019 S/.21,400.00

              Manejo de residuos sólidos 2020 S/.2,100.00

              Agua y Saneamiento 2020 S/.15,100.00

Proponer al Colegio Otto Cassaretto mayo 2018

Elaboracion de temas a desarrollar

Viaje a la Comunidad de 

Villa Gonzalo

Propuesta de vocales pastorales 2018por 

grupo voluntario 15 dias 26-feb

Eleccion de vocales pastorales 2018

Presentacion del proyecto a la promocion en 

las reuniones de Tutores

Campaña Navideña
Establecer cronograma

      Participacion en la actividad por los 140 años

      Venta en campeonato de futbol

      Venta en las misas

      Participacion en la kermes

O3

Realizar actividades de 

captación de fondos para 

financiar las acciones de 

respaldo en pro de Villa 

Gonzalo.

Gestionar, en la medida de 

las posibilidades, ante 

instituciones privadas o 

públicas, la provisión de 

recursos que contribuyan 

con las necesidades 

educativas de Villa Gonzalo.

Mantener canales de 

comunicación entre los 

padres de familia y los 

chicos de la Promoción San 

Claudio de la Colombiere 

2020, el Colegio de la 

Inmaculada, la Parroquia de 

Santa María de Nieva y la 

comunidad de Villa Gonzalo

O 1

O2

A través de un estudio 

técnico

Trabajo de investigacion de 

la realidad Amazonica en su 

inserción al país

Ventas  en las principales 

actividades del CI 

responsabilizandose en cada 

actividad un delegaado de 

pastoral

Trabajo de difusión del 

proyecto a través de 

vocales de Pastoral de cada 

seccion


