
 

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR  
GIGANTE - HUILA 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

EQUIVALENTES: 
7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 

8.3 

PROYECTO 
DEL 

PERIÓDICO 
INSTITUCIONAL 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA VERSIÓN 1.00 

OBJETIVO: Dar a conocer la labor que realiza la Institución a través de sus 
actividades, proyectos, como también sus logros, para que la comunidad esté bien 
informada. 

 
FECHA 
TERMINACIÓN: 
Septiembre 25 de 
2010 

RESPONSABLES: Docentes: Ludivia Montealegre Ortiz y Sarita Lavao Camacho. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Sarita Lavao Camacho y Ludivia 
Montealegre: Coordinadoras del 
proyecto. 

 Dar a conocer el proyecto. 
 Organizar los equipos de trabajo. 
 Coordinar la temática a trabajar en cada grado, para 

presentar sus aportes. 
 Programar las fechas de trabajo. 
 Revisar las actividades. 
 Evaluar la participación de los estudiantes en el proyecto. 

Estudiantes de grado sexto a 
undécimo. 

 Consultar acerca de la temática propuesta. 
 Escribir los diferentes artículos. 
 Promocionar el periódico. 

Jefferson Cuéllar, Camila Trujillo, Yuli 
Tatiana Suárez y Alí Martínez. 

 Recoger el material entregado por los compañeros. 
 Revisar y corregir los artículos. 
 Escoger y editar los artículos que saldrán en el periódico. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD Primer Periodo Segundo Periodo Tercer Periodo Cuarto Periodo 

 
Socialización 
del proyecto. 

 

Las docentes 
encargadas darán a 
conocer el proyecto en 
cada uno de los grados. 

Distribución de la 
temática para cada 
grado. 

  

 
 

 
 
 
 

Escritura de 
artículos. 

 
 

Grado sexto: Cuentos 
ecológicos 
Grado 7: Poesía 
Grado 8: Reseñas 
Grado Noveno: Crónica 
Grado 10: Informe  
Grado 11: 
Artículos variados sobre 
pedagogía, juventud, 
cultura, institucional etc. 

Cada estudiante 
empieza a escribir 
su artículo, algunos 
en grupo y otros 
individualmente. 

  

 
Recolección, 

revisión y 
selección del 

material. 

 Las docentes 
encargadas del 
proyecto  reciben, 
valoran y 
seleccionan el 
material. 

Las docentes 
encargadas 
entregan el 
material 
seleccionada al 
grupo editor y éste 
lo revisa y lo edita. 

 

Publicación 
del 

periódico. 

   Se publica el 
periódico. 

 



 

PLAN DE PRUEBAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CRITERIOS 
ACEPTACIÓN 

FECHA RESULTADOS Y 
LOCALIZACION 

 
 

Socialización 
del proyecto 

 
 

Sarita Lavao y Ludivia 
Montealegre. 

 
Estudiantes conocedores 

del trabajo a realizar con la 
elaboración del periódico 

institucional. 

 
 

Marzo 10 de 
2010. 

 
Participación 
masiva de los 

estudiantes en la 
escritura del 
periódico. 

 
 
Escritura de 

artículos. 

 
 

Estudiantes de todos 
los grados y docentes 

encargadas. 

Estudiantes conocedores 
de las técnicas a seguir 
para escribir cada texto 

correspondiente. 

 
 
 

Mayo 20 de 
2010 

 
Borradores de los 

artículos a 
entregar. 

Aula de clase. 

 
 
 

Recolección, 
revisión y 

selección del 
material. 

 
Grupo editor y 

docentes Sarita 
Lavao Camacho y 

Ludivia Montealegre. 

 
Estudiantes 

comprometidos con la 
escritura de los diferentes 

artículos. 

 
 

Agosto 15 de 
2010. 

Colaboración 
masiva de todos 
los estudiantes 
con el aporte 

correspondiente. 
 

 
 
 

Publicación 
del 

periódico. 

 
 

Docente Sarita Lavao 
Camacho y grupo 
editor del grado 

undécimo. 
 

 
Estudiantes 

comprometidos con la 
edición, lectura y análisis 

del periódico. 

 
 
 

Septiembre 20 
de 2010 

Comunidad 
educativa 

conocedora del 
trabajo realizado 
en la Institución y 

la función que 
ésta cumple. 
Aula múltiple. 

CONTROL DE ENTREGABLES 

 
ENTREGABLE 

RESPONSABLE ESTADO FECHA 
TERMINACIÓN 

FECHA REAL 

 
Los textos escritos 
por los estudiantes. 

Docentes del área de 
Lengua Castellana. 

En proceso. Finalizando cada 
actividad. 

 
20 de agosto de 

2010 

 
Evaluación. 

Profesora Sarita Lavao 
Camacho y Ludivia 
Montealegre Ortiz. 

 
En proceso. 

 
30 de septiembre de 

2010 

 
30 de 

septiembre de 
2010 

 
Fotografías y el 
periódico. 

Profesora Sarita Lavao 
Camacho 

En proceso  
15 de octubre de 2010 

 
15 de octubre 

de 2010 

 
LECCIONES APRENDIDAS: 
Los estudiantes de toda la Institución deben realizar aportes significativos para ser publicados en el 
periódico, al igual que los docentes en ejercicio y en formación. 
 


