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PROYECTO COLONIA VACACIONAL 2016 

LOS EXPLORADORES DEL SABER   

Con el tema Mejora Tu Salud 

  

LOCALIZACION GEOGRAFICA 

El proyecto se realizará en el Centro Parroquial de Bulán, cantón Paute, Provincia del 

Azuay. 

 

DIAGNOSTICO 

Al comenzar el tiempo de vacaciones de nuestros niños de la Parroquia Bulán, el GAD 

Parroquial de Bulán, decidió desarrollar un proyecto denominado “LOS 

EXPLORADORES DEL SABER 2016” con el tema Mejora Tu Salud, este proyecto se 

desarrollará con la finalidad de crear un espacio donde los niños puedan aprender a 

interactuar con otros niños a más de aprender cosas que les puede servir para mejorar su 

salud. 

 

ANTECENDENTES 

El período escolar en la Sierra culmina en el mes de julio, es por ello que los niños entran 

en un periodo de cambio de actividad, para lo cual el Gobierno Parroquial de Bulán está 

proponiendo realizar una distracción para los niños, en donde ellos puedan tener un 

momento de distracción, aprender varias cosas y compartir gratos momentos con sus 

compañeros, conocidos y amigos. 

 

JUSTIFICACION 

El proyecto está basado en los art. 44 y 45 de la constitución de la República del Ecuador, 

los cuales mencionan:  

 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.” 
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Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas.” 

 

Entre una de las prioridades contempladas en el Plan Nacional del Buen Vivir (2013- 

2017), se encuentran los objetivos 4 y 5, que exponen lo siguiente: 

 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. Con la cual se 

pretende trabajar por el desarrollo de los/ las ciudadanos/as mejorando sus capacidades y 

potencialidades de creatividad, autoestima, amistad, convivencia social, entre otros. 

 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. Con esto se busca 

fortalecer el uso del tiempo libre, construir espacios donde los niñ@s puedan 

interrelacionarse entre sí e ir aprendiendo nuevas cosas.  

 

La ejecución de este proyecto contribuirá al desarrollo de las capacidades y conocimientos 

de l@s niñ@s, fortaleciendo el dialogo, la creatividad, la socialización, el compañerismo, la 

amistad etc. Con ello se logrará fortalecer  lazos de amistad  entre todos, a más de disfrutar 

sanamente del tiempo libre y aprender cómo mejorar la salud. 

 

OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 Aprovechar el tiempo libre de los niños para mejorar la salud, educación y 

convivencia social con otros niños. 
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 Objetivos Específicos  

 Realizar la colonia vacacional 2016 para niños y niñas comprendido entre 

las edades de 4 años a 14 años. 

 Mejorar la motricidad y convivencia social mediante juegos y dinámicas. 

 Compartir conocimientos mediante charlas educativas. (varios temas) 

 Conocer la importancia del agua en nuestro diario vivir mediante un paseo 

que se desarrollara al parque Acuático de Guachapala. 

 

METAS 

 60 0 70 niños de la Parroquia Bulán aprendiendo temas de interés personal. 

 Aprovechar de mejor manera el tiempo libre de los niños y niñas de la parroquia 

Bulán, donde ellos puedan aprender cosas nuevas y hacer amigos de distintas 

edades. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Al analizar que existen gran cantidad de niños en cada una de las comunidades y el Centro 

Parroquial de Bulán se decidió efectuar la colonia vacacional con los niños de las diferentes 

comunidades, para lo cual se invitó a los niños mediante la entrega de afiches  (hojas de 

invitación) y la pega de afiches en lugares estratégicos de cada una de las comunidades y en 

el centro parroquial.  Cada vocal es responsable en un día, Sr. Edgar Segarra día lunes, Sr. 

Manuel León día martes, Ing. Rafael León día miércoles, Sr.  Gerardo Caguana día jueves y 

Sr. Justo Segarra día viernes. 

 

FECHA HORA DESCRIPCION RESPONSABLES 

01 de 

agosto 

   

 09h00  Registro de asistencia a los niños participantes 

de la colonia vacacional. 

Secretaria del GAD 

Parroquial de Bulán. 

 09h30 Inauguración de la colonia vacacional 2016. Presidente del GAD 

Parroquial de Bulán. 

 09h45 Juegos y dinámicas Facilitadores de la 

colonia vacacional. 

 10h45 Charla Educativa: Higiene bucal Subcentro de Salud 

de Bulán 

 11h00 Refrigerio  GAD Parroquial de 

Bulán 

 11h30 Juegos y dinámicas  Facilitadores de la 
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colonia vacacional 

02 de 

agosto 

   

 09h00  Registro de asistencia a los niños participantes 

de la colonia vacacional. 

Secretaria del GAD 

Parroquial de Bulán. 

 09h30 Juegos populares y dinámicas Facilitadores de la 

colonia vacacional. 

 10h45 Charla educativa: Higiene corporal Subcentro de Salud 

de Bulán 

 11h00 Refrigerio  GAD Parroquial de 

Bulán 

 11h30 Juegos y Dinámicas Facilitadores de la 

colonia vacacional. 

03 de 

agosto 

   

 09h00  Registro de asistencia a los niños participantes 

de la colonia vacacional. 

Secretaria del GAD 

Parroquial de Bulán. 

 09h30 Juegos populares y dinámicas Facilitadores de la 

colonia vacacional. 

 10h45 Charla educativa: Números a los cuales llamar 

en caso de emergencia; Como proceder en caso 

de heridas. 

Subcentro de Salud 

de Bulán 

 11h00 Refrigerio  GAD Parroquial de 

Bulán 

 11h30 Juegos y Dinámicas Facilitadores de la 

colonia vacacional. 

04 de 

agosto  

   

 09h00  Registro de asistencia a los niños participantes 

de la colonia vacacional. 

Secretaria del GAD 

Parroquial de Bulán. 

 09h30 Presentación de una película Casa de la cultura 

 11h00 Refrigerio  GAD Parroquial de 

Bulán 

 11h30 Juegos y Dinámicas Facilitadores de la 

colonia vacacional. 
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05 de 

agosto 

   

 09h00  Registro de asistencia a los niños participantes 

de la colonia vacacional y salida del paseo. 

Secretaria del GAD 

Parroquial de Bulán. 

 10h00 Indicaciones para el ingreso  

 10h15 Distracciones de los niños  

 12h00 Almuerzo   

 13h00 Retorno  

 16h00 Entrega de recuerdos y despedidas  

    

 

Todas estas actividades estarán coordinadas por una persona responsable, las mismas que 

serán voluntarias y el apoyo de los personeros del GAD Parroquial, tanto administrativo 

como trabajares. 

 

DURACION DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL 

El tiempo de duración y vida útil de este proyecto es de una semana.  El proyecto 

denominado “Los exploradores del Saber 2016 con el tema Mejora tú Salud”, se llevará a 

cabo desde el día lunes 01 de agosto de 2016 al viernes 05 de agosto de 2016. 

 

BENEFICIARIOS 

 Niños de 4 a 14 años del Centro Parroquial de Bulán y las diferentes comunidades 
de la Parroquia. 

 

INDICADORES DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

 Aprendizaje de 70 niños asistentes a la colonia vacacional 

 Fotos de la colonia vacacional. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

El presente proyecto no afecta al medio ambiente, ni directa o indirectamente, por lo tanto 

no requiere ningún estudio de impacto ambiental. 

 

AUTOGESTION Y SUSTENTABILIDAD 

Es necesario implementar cada año un proyecto que ayude a los niños a desarrollar sus 

destrezas emocionales, ayude a interrelacionarse con el resto de personas y así aprender a 

compartir nuevas experiencias e ir encontrando nuevas amistades.  Por ello vemos que es 

necesario que se siga desarrollando cada año proyectos en el cual se aproveche el tiempo 

libre de los niños. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán será la institución responsable 

y ejecutora directamente del proyecto denominado “Los exploradores del saber” con el 

tema Mejora tu salud 2016. 

 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

Presupuesto 

 

Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Refrigerios  

Almuerzos 

345 

70 

0.36 

1.25 

$ 250.00 

Camisetas 66 

camisetas 

 $ 300.00 

Visita al parque Acuático 52 niños 

14 adultos 

 $ 166.44 

Volantes de invitación y 

promoción de la colonia 

vacacional 

300 0.20 $ 60.00 

Transporte 1 100,00 $ 100.00 
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INFORME FINAL DEL PROYECTO  
COLONIA VACACIONAL 2016 

“LOS EXPLORADORES DEL SABER” 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Al comenzar el tiempo de vacaciones de nuestros niños de la Parroquia Bulán, el GAD 

Parroquial de Bulán, decidió desarrollar un proyecto denominado “LOS EXPLORADORES 

DEL SABER 2016” con el tema Mejora Tu Salud, este proyecto se desarrolló con la 

finalidad de crear un espacio donde los niños puedan aprender a interactuar con otros niños 
a más de aprender cosas que les puede servir para mejorar su salud. 

 

Como emana la constitución de la republica uno de los derechos fundamentales de los niños 

es el desarrollo integral, el derecho a jugar sanamente, entre otros.  Es por ello que al 

emprender este proyecto se busca mejorar su salud, educación y convivencia social con 

otros niños. 

 

Al analizar que existen gran cantidad de niños en cada una de las comunidades y el Centro 

Parroquial de Bulán se decidió efectuar la colonia vacacional con los niños de las diferentes 

comunidades, para lo cual se invitó a los niños mediante la entrega de afiches  (hojas de 

invitación) y la pega de afiches en lugares estratégicos de cada una de las comunidades y en 

el centro parroquial. 

 

 

2. CRONOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Las actividades desarrolladas se detallan a continuación: 

 

 En sesión desarrollada el día viernes 01 de julio de 2016 se desarrolla la 

Planificación y organización para la elaboración del proyecto de la colonia 

vacacional año 2016.  Para lo cual se coordina con la Secretaria Tesorera sobre los 

gastos que se llevarán a cabo, en vista de que si se cuenta con las respectivas 

partidas presupuestarias.   

 

 Dentro del Gobierno Parroquial de Bulán se realiza el proyecto de la colonia 

vacacional denominado “Los Exploradores del Saber 2016” en la cual se tratará el 

tema MEJORA TU SALUD. 
 

 Posteriormente el Sr. Presidente Justo Segarra Barrera en conjunto con los señores 

vocales aprueban el proyecto. 
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 Se empieza a difundir la realización del proyecto de la colonia vacacional “Los 

exploradores del Saber 2016” con el tema Mejora tu Salud, mediante la entrega de 

invitaciones dirigida a los niños de toda la parroquia Bulán y sus comunidades. 

 

 Se prepara la realización del proyecto, para lo cual se invita a la Srta. Sandra Rea 

Reina de la Parroquia, la Srta. Rosa Quituisaca Virreina, la Srta. Verónica Abad y 

Nataly Abad, Srta. Diana Escandón, entre otras personas. 

 

 El día lunes lunes 01 de agosto de 2016 inicia el proyecto de la colonia vacacional 

“Los exploradores del Saber 2016”, con el tema Mejora Tu Salud, para lo cual se 

realiza un registro de asistencia de los niños que asisten. 

 

 

3. ACCIONES, TAREAS Y RESULTADOS 

 

Se contó con la participación de jóvenes voluntarios quienes fueron nombrados 

facilitadores de la colonia vacacional con la finalidad de ayudar a divertir a los niños dentro 

de la colonia, entre las personas que ayudaron están: Srta. Diana Escandón, Srta. Fernanda 

Quituisaca (Virreina de la parroquia Bulán), Srta. Nataly Abad (Cholita), Srta. Verónica 

Abad, Srta. Marisol Bautista, Srta. Piedad Heras, Srta. Gabriela Bedoya, Srta. Andrea 

Orellana, Srta. Natasha Bedoya, Srta. Thalia Rojas y personal del GAD Parroquial de 

Bulán. 

 

Se desarrolló una reunión con las facilitadoras de la colonia vacacional 2016 para 

emprender el proyecto denominado “Los exploradores del saber” con la función de divertir 

a los niños, enseñarles manualidades e indicarles temas importantes para su salud. 
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Lunes 01 de Agosto de 2016 

El primer día se realizó un registro de asistencia a todos los niños participantes, este 

registro se llevó a cabo por parte del Gobierno Parroquial de Bulán con la finalidad de 

constatar el número de niños que participan en el proyecto de la colonia vacacional 2016.  

En dicho registro se detalló los nombres y apellido del niño, el sector de donde vienen, la 

edad. 

 

Primeramente se realizó un registro de asistencia por parte del Gobierno Parroquial de 

Bulán, para constatar el número de niños que participarían este día en la colonia vacacional 

2016.  En dicho registro se detalló los nombres y apellidos del niño participante, el sector o 

comunidad de donde vienen, su edad y observaciones. 

 

Al ser el primer día de la colonia vacacional, el señor presidente Justo Segarra Barrera da la 

bienvenida a todos los presentes y realiza la inauguración de la colonia vacacional “Los 

exploradores del saber 2016” con el tema Mejora Tu Salud. 

 

Entre las organizadoras de la colonia formaron grupos entre los niños para realizar varios 

juegos y dinámicas.  Para entrar en un ambiente de confianza se realizaron varios juegos 

entretenidos entre los niños 

 

Los niños pasaron grandes momentos de risas y de amistad.  Empezaron a conocerse en los 

diferentes grupos y formaron grandes amistades. 
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Con el apoyo del Subcentro de salud de Bulán se desarrolló la primera charla educativa 

sobre la higiene bucal, en la cual el doctor Sebastián García fue el encargado de dictar el 

taller, también contó con la ayuda de la Dra. Andrea Mendoza y el joven Romel Macancela 

trabajadores en el Subcentro de Salud.  En dicho taller el doctor explico la manera correcta 

de lavar los dientes y los alimentos saludables que se deben de comer.  Con esto los niños 

aprendieron varias cosas las cuales mencionaban que no sabían. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán entregó el refrigerio a todos 

los asistentes a la colonia vacacional, niños, facilitadores, presidente, vocales y personal de 

apoyo en la colonia vacacional. 

 

         
 

        
 

        
 

        
 

Posterior al refrigerio continuaron con la realización de juegos y dinámicas con la finalidad 

de realizar un espacio recreativo con todos los niños y facilitadores; y así se dio por 

culminado el primer día de la colonia vacacional. 
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Martes 02 de Agosto de 2016 

El segundo día de la colonia vacacional se llevó a cabo el día martes 02 de agosto de 2016, 

para lo cual primeramente se realizó un registro de asistencia a todos los niños que 

asistieron este día y se empezó con juegos que organizaron las facilitadoras de cada grupo. 

 

Entre las actividades que se pretendía realizar este día estaban los juegos y dinámicas. Las 

facilitadoras de cada grupo organizaron varios juegos con los que se pretendían unir lazos 

de amistad entre los niños. 

 

Posterior a esto tuvimos la presentación de la Dra. Rudí Alcívar quien dicto un taller con el 

tema: Higiene Corporal, tema en el cual se indicó a los niños como tienen que asearse todos 

los días, se tuvo la presencia también del Dr. Santiago Muñoz, Lcda. Valeria Parrales 

quienes ayudaron a la realización del taller.  Indicó que todos los días se tiene que bañar al 

cuerpo, se tiene que lavar las manos ya sea para comer o realización de alguna actividad ya 

que estas se ensucian, después de cada comida hay que lavarse los dientes, también en las 

mañanas hay que peinarse y lavarse la cara, entre otras cosas. 

Posterior a estas charlas se brindó a los niños un refrigerio, dándose por terminado este 

segundo día de la colonia vacacional. 
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Miércoles 03 de Agosto de 2016 

Al igual que el resto de días se procedió con el registro de asistencia de los niños y 

facilitadores.  Para este día se tenía previsto juegos con un inflable donde los niños puedan 

divertirse sanamente. 

 

Para entrar en un ambiente de armonía se realizaron varios juegos de entrada y alegres 

cantos.  También se realizó “La Ginkana” con cuatro grupos de niños, donde los ganadores 

obtendrían un premio al final del concurso donado por el señor Justo Segarra – Presidente 

del Gobierno Parroquial de Bulán. 

 

En este día  los niños participarían con una madrina y un padrino de cada equipo, los cuales 

en base a la creatividad de cada grupo los disfrazaron de la mejor manera buscando cada 

grupo obtener el premio. 
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Posterior a la elección de la madrina y padrino ganador se realizaron varios concursos 

dentro de la Ginkana, entre ellos, carrera entre niños, la cebolla, búsqueda del tesoro, entre 

otros juegos.  Con estos juegos los niños entraron en un ambiente de confianza y 

compañerismos, aprendieron a trabajar en equipo. 
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Posterior a estos juegos se desarrolló el taller de aprendizaje dictado por el doctor Santiago 

Muñoz, quien indico cuales son los números a los cuales tenemos que llamar en caso de 

alguna emergencia, entre los cuales indico que existe el número de los bomberos 102, que 

en el caso de nuestra zona sería Telf.: 2 250-102, el número de la policía nacional que en 

nuestra zona seria Telf.: 2 250-101 y el número ECU 911 que es para llamar a emergencias 

donde se activa tanto la policía, las ambulancias y el cuerpo de bomberos de ser necesario.  

También indico la forma en que debemos proceder cuando nos herimos y la manera de 

curarnos.  Entre otro tema también indicó la forma que debemos actuar ante una 

quemadura, ahogamiento y atragantamiento, y se realizaron algunas prácticas con los niños 

presentes. 

 

     
   

      
 

      
 

Posterior a la charla el Gobierno Parroquial de Bulán brindó un refrigerio a los niños de la 

colonia vacacional. 
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Cada grupo de niños tuvo la oportunidad de jugar en el Inflable, traído por el Ing. Rafael 

León.  En este juego los niños se divertían a mas no poder en cuidado de las guías de cada 

grupo, fue un momento de relajación y distracción. 

 

         
  

 



                           GAD Parroquial de  

                         Bulán 
 

 
Dirección: Vía Paute-Azogues Km 7   Email: gadpbulan@hotmail.com Teléfono: 2180017 

 

 

Jueves 04 de Agosto de 2016 

 

Primeramente se realizó un registro de asistencia de todos los niños presentes a la colonia 

vacacional organizado por el Gobierno Parroquial de Bulán.  Posterior al registro de 

asistencia se presentó una película brindada por la Casa de la Cultura. 

 

     
 

      
 

  
 

 

De igual manera se les brindo un pequeño refrigerio y se culminó con unos juegos. 
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Viernes 05 de Agosto de 2016 

El día viernes se planificó viajar al cantón Guachapala hacia el Parque Acuático de la 

Municipalidad del mismo cantón. 

Se contrató un bus para llevar a los niños y a los facilitadores hacia dicho parque, siendo la 

concentración en el Centro Parroquial de Bulán. 
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Se brindó un almuerzo a todos los niños y facilitadores luego de que todos los niños se 

divirtieron en el Parque Acuático. 

 

Para terminar los niños y facilitadores regresaron al Centro Parroquial de Bulán, lugar 

donde se les entregó un reconocimiento (CAMISETAS) por parte del Gobierno Parroquial 

de Bulán.  En todos los niños se notaba la gran alegría que pasaron toda la semana, por la 

que regresaron muy contentos y entusiasmados a sus diferentes hogares. 
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Se consiguió la participación de alrededor de 50 y 60 participantes en el transcurso de la 

semana, ya que cada día iban incrementando el número de niños.         
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