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Introducción 
 

Descripción del proyecto (este subtítulo no necesariamente debe 

aparecer) 

El proyecto “Sembrando Esperanza con niños en catequesis” está 

dirigido a la comunidad de Tirrases, específicamente a la catequesis 

infantil, debido a que es un proceso de tres años y en algunos lugares 

faltan catequistas que brinden la formación Cristiana. 

 

Mi participación se realizará durante dos meses, los días sábados con 

una hora y media en las mañanas, estaré colaborando con el segundo 

nivel de la Parroquia Cristo Resucitado. Para ello prepararé temas 

acordes al Plan de Catequesis, así como llevar actividades a los niños y 

niñas relacionadas con el tema, además, de otras labores que necesiten 

tales como orden y limpieza del salón, acomodo de estudiantes, entre 

otras. 

 
Motivo de realizar el Servicio Comunal Estudiantil en esta 

institución (este subtítulo no necesariamente debe aparecer) 

Al estar en una institución católica, más la formación recibida con mi 

familia en valores espirituales y morales me motiva brindar un servicio a 

la comunidad donde he crecido con el fin de que estos niños puedan 

tener una educación en la fe diferente, para que puedan vivir el proceso 

del acercamiento al Sacramento de la Primera Comunión, 

especialmente, en esta zona de Tirrases donde hay tantas familias 

desintegradas. 

 
Justificación de la población escogida 

He seleccionado mi trabajo con niños y niñas de 7 a 8 años, porque me 

siento bien preparando actividades para ellos, además, son personas en 
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proceso educativo en cuanto a valores. Ellos son el futuro de nuestro 

país, mi colaboración en el proyecto sería una pequeña ayuda a trazar el 

buen camino. 

 

Población meta 

El proyecto abarca el trabajo con el grupo de segundo nivel de 

catequesis infantil, el cual está constituido por 21 niños, de los cuales 13 

son hombres y 8 mujeres. Estos niños son de una condición 

socioeconómica muy baja, presentan problemas de desintegración 

familiar en su mayoría. 

 

Objetivos 

 
Objetivo General (va en infinitivo, es decir el qué se quiere lograr a 

nivel global durante el proyecto. 

Favor no decir: Cumplir con las 30 horas del Servicio Comunal 

Estudiantil. 

Ejemplo: Fomentar los valores del respeto  y participación hacia a 

vivencia cristiana en los niños y niñas de segundo nivel de catequesis de 

la Parroquia Cristo Resucitado en Tirrases. 

 

Objetivos Específicos (cómo van a lograr este objetivo general, son 

como los pasos a seguir, también va en infinitivo, NO son actividades). 

Deben escribir al menos tres. Ejemplos: 

1. Identificar actividades de formación lúdicas que permitan a los niños 

el entendimiento de los valores del respeto y la participación. 

2. Propiciar la expresión de sentimientos y emociones por parte de los 

niños durante la ejecución del proyecto. 

3. Evaluar los logros obtenidos durante la realización del proyecto. 

(Este es obligatorio) 
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Metas (Es lo que se quiere lograr como equipo al terminar el proyecto 

entre ustedes como grupo y con la población meta) Debe ser una para 

el grupo y otra para la población. Van en infinitivo. Ejemplos. 

1. Llevar un mensaje de paz, respeto y solidaridad a estos niños por 

medio de nuestra actitud positiva, de compromiso y positiva. (La del 

grupo) 

2. Apoyar el trabajo de los catequistas en la Parroquia de Cristo 

Resucitado. (La de la población) 

 

Actividades  

 Es decir a nivel general cómo van a hacer las actividades, es decir, si 

son individuales, grupales, dentro o fuera del espacio físico. Por 

ejemplo:  

 Se harán 10 actividades individuales donde los niños deberán pintar, 

dibujar o armar objetos relacionados con el amor a Dios, los 

mandamientos, etc…. 

 Se harán 10 actividades grupales como dramatizaciones, collages, 

mímicas, etc. Donde se podrán ver situaciones que suceden en sus 

casas y que no permiten que el mensaje de Dios llegue después de la 

catequesis, o cómo están entendiendo los niños tal tema. 

 

Valores 

Como se mencionó en los objetivos anteriores vamos a enfocarnos en el 

valor del respeto para los niños debido a que se han ido perdiendo en 

nuestra sociedad y más en la vivencia cristiana. 

 

Para nosotros como equipo de trabajo buscaremos desarrollar los 

valores de respeto también, solidaridad, honestidad. 
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 El respeto lo entendemos como aquella consideración hacia uno 

mismo, a los demás y a su entorno. Es la base para una convivencia 

sana y pacífica. 

 La solidaridad entendida como la entrega desinteresada de nuestro 

trabajo hacia el bien de los demás, tanto con los niños como con el 

equipo de trabajo. 

 Honestidad como la capacidad para ser transparentes en nuestro 

comportamiento, saber decir cuándo no se puede cumplir con algo y 

actuar de forma recta para llamar la atención de nuestros compañeros 

cuando no están cumpliendo con lo establecido. 

 

Cronograma y Recursos 

Se recomendaría hacer la siguiente tabla para cada uno de los meses y 

días: 

Mes de marzo  

Fecha Actividades con tiempo Recursos Responsable del 

grupo 

15 

2:30 Llegada y 

presentación 

2:45 Actividad 

rompehielo “El barco se 

hunde” 

3:00 Explicación Tercer 

mandamiento “Santificar 

el día del Señor” 

3:30 Colorear dibujo del 

tercer mandamiento 

4:00 Despedida de los 

niños 

Aula 

Niños 

Lápices de color 

Hojas con dibujos 

para colorear 

Material escrito sobre 

el tercer 

mandamiento 

Daniel busca 

actividad y la aplica 

María Fermanda 

busca dibujo y 

lápices de color 

23 2:30 Llegada, bienvenida Canción María Fernanda 
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2:40 Actividad canción 

“Yo tengo un amigo que 

me ama” 

2:50 Repasar los tres 

primeros mandamientos 

3:00 Dramatización sobre 

cómo se comportan ellos 

con sus padres 

3:30 Presentación del 

cuarto mandamiento 

“Honrar a padre y madre” 

3:45 Actividad: Un 

mensaje para mis papás 

4:00 Despedida 

Aula 

Material escrito sobre 

el cuarto 

mandamiento 

Tarjetas de mensaje 

para los papás 

Lápices 

busca canción y la 

canta, Daniel explica 

el mandamiento y 

hace actividad de la 

tarjeta 

 

Evaluación (consiste en demostrar que se hicieron las actividades 

señaladas y que se lograron los objetivos planteados por el equipo) 

 

Para evaluar los objetivos planteados, recopilaremos un ejemplar de 

cada uno de los materiales que se hayan realizado con los niños. Así 

mismo, construiremos un documento para valorar los aprendizajes que 

ellos obtuvieron con el proyecto, ya sean frases incompletas o creación 

de historias sobre el valor del respeto en la vivencia cristiana. 

 

La evaluación del trabajo en equipo lo hará cada uno en un apartado del 

informe final del servicio comunal donde se mencionen los logros 

personales, aprendizajes y limitaciones en el aprendizaje. 

 

 

 


