GAD Parroquial de

Bulán
PROYECTO COLONIA VACACIONAL 2017
“SOMOS NATURALEZA”
LOCALIZACION GEOGRAFICA
El proyecto se realizará en el Centro Parroquial de Bulán, cantón Paute, Provincia del
Azuay.
DIAGNOSTICO
Al comenzar el tiempo de vacaciones y ocio de los niños de la Parroquia Bulán, el GAD
Parroquial de Bulán, decidió desarrollar un proyecto denominado “SOMOS
NATURALEZA”, este proyecto se desarrollará con la finalidad de crear un espacio donde
los niños puedan aprender a interactuar con otros niños y al cuidado de la naturaleza y
siembra de árboles.
En el tiempo de vacaciones escolares se despierta en niños, niñas y jóvenes de la parroquia
el deseo por hacer algo que les permita experimentar las sensaciones de aventura y
diversión; además de que les produzca el placer y la alegría que puedan compartir con otros
amigos, compañeros y vecinos de la comunidad; esto es lo más esperado de las vacaciones.
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.
En busca de la satisfacción de estas necesidades propias de la infancia se buscan
alternativas que les permitan disfrutar y al mismo tiempo aprender, sean creado
paulatinamente las colonias vacacionales, las mismas que se han convertido en una
tradición esperada por los niños y adolescentes garantizando sus derechos a la recreación,
buen vivir y al buen uso del tiempo libre.
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
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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.”
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 (20132017), 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.
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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
 Brindar espacios de entretenimiento con actividades educativas y deportivas
para niños, niñas y jóvenes, en donde todos los niños que asistan, puedan
sacar el mayor provecho de las instancias que se les da, contribuyendo a su
sano esparcimiento indispensable dentro de su desarrollo integral hacia el
cual debemos apuntar como entes de formación de ellos.



Objetivos Específicos
 Realizar la colonia vacacional 2017 para niños y niñas comprendido entre
las edades de 6 años a 14 años.
 Mejorar la motricidad y convivencia social mediante juegos y dinámicas.
 Practicar los valores que se están deteriorando en la sociedad actual.
 Concientizar sobre el cuidado del medio ambiente a través de la creación de
manualidad con material reciclado.
 Fortalecer las destrezas y habilidades que poseen todos los integrantes a
base de dinámicas, concursos y trabajo cooperativo.
 Propiciar la unión y fomentar un vínculo fraterno entre los participantes.

METAS
 60 0 70 niños de la Parroquia Bulán aprendiendo temas de interés personal en
agosto de 2017.
 Aprovechar el 100% del tiempo libre de los niños y niñas de la parroquia Bulán en
el mes de Agosto de 2017.
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.
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Manuel León día martes, Ing. Rafael León día miércoles, Sr. Gerardo Caguana día jueves y
Sr. Justo Segarra día viernes.
FECHA HORA DESCRIPCION

RESPONSABLES

07 de agosto 2017
09h00
09h30
09h45
10h45

11h00
11h30

Registro de asistencia a los niños participantes Secretaria del GAD
de la colonia vacacional.
Parroquial de Bulán.
Inauguración de la colonia vacacional 2017.
Presidente del GAD
Parroquial de Bulán.
Juegos y dinámicas. División de grupos y Facilitadores de la
preparación de nombre, barra y distintivo.
colonia vacacional.
Incentivar sobre la importancia de hacer Subcentro de Salud
deporte y la competencia sana (Deporte y de Bulán
Yincana).
Refrigerio
GAD Parroquial de
Bulán
Juegos y dinámicas (Concurso de siembra de Facilitadores de la
papas, zapatos de venta y yo tengo un tic).
colonia vacacional
Y despedida.
08 de agosto de 2017

09h00

Registro de asistencia a los niños participantes
de la colonia vacacional.
- Juegos populares y dinámicas (very, one,
two, three).
- Video Educativo sobre el respeto a la
naturaleza.
- Siembra de plantas (duco, izhpingo, cedro,
arrayan, entre otros).

Secretaria del GAD
Parroquial de Bulán.
Facilitadores de la
colonia vacacional.

11h00

Refrigerio

11h30

Juegos y Dinámicas

GAD Parroquial de
Bulán
Facilitadores de la
colonia vacacional.

09h00

09 de agosto de 2017
Registro de asistencia a los niños participantes Secretaria del GAD

09h30
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11h00

de la colonia vacacional.
- Juegos populares y dinámicas (Dinámica el
taco).
- Bailoterapia
- Juegos tradicionales (baile de las sillas, baile
del tomate, el huevo en la cuchara, ensacados,
la carretilla).
Refrigerio

11h30

Juegos y Dinámicas

09h30

09h30
11h00

10 de agosto de 2017
Registro de asistencia a los niños participantes
de la colonia vacacional.
Gincana
Refrigerio

11h30

Juegos y Dinámicas

09h00

09h00
09h00

10h00
12h00
13h00
16h00

Parroquial de Bulán.
Facilitadores de la
colonia vacacional.

GAD Parroquial de
Bulán
Facilitadores de la
colonia vacacional.
Secretaria del GAD
Parroquial de Bulán.
Casa de la cultura
GAD Parroquial de
Bulán
Facilitadores de la
colonia vacacional.

11 de agosto de 2017
Registro de asistencia a los niños participantes Secretaria del GAD
de la colonia vacacional y entrega de gorras.
Parroquial de Bulán.
Salida a la ciudad de Cuenca al Cajas y al
Museo Pumapungo del Banco Central del
Ecuadro en Cuenca.
Visita al sector El Cajas.
Almuerzo
Visita al Museo del Banco Central del Ecuador
en Cuenca
Despedida
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DURACION DEL PROYECTO Y VIDA ÚTIL
El tiempo de duración y vida útil de este proyecto es de una semana. El proyecto
denominado “Somos Naturaleza”, se llevará a cabo desde el día lunes 07 de agosto de 2017
al viernes 11 de agosto de 2017.
BENEFICIARIOS
 Niños de 6 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 en agosto 2017.
 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
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Bulán será la institución responsable
y ejecutora directamente del proyecto denominado “Somos Naturaleza”.
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Presupuesto
Rubro
Refrigerios y/o
Almuerzos
Transporte
Visita al parque Nacional El
Cajas
Volantes de invitación y
promoción de la colonia

Cantidad
350

Dirección: Vía Paute-Azogues Km 7

Costo Unitario
2.14

70
70
200

Costo Total
$ 750,00
$ 150.00
0.00

0.20
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VOLANTE INVITANDO A LA COLONIA VACACIONAL
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INFORME FINAL DEL PROYECTO
COLONIA VACACIONAL 2017
“SOMOS NATURALEZA”
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 “SOMOS
NATURALEZA”, 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. 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. Priscila Pacheco, Srta. Gabriela
Pacheco y personal del GAD Parroquial de Bulán.
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 2017.
En dicho registro se detalló los nombres y apellido del niño, el sector de donde vienen, la
edad.
Al ser el primer día de la colonia vacacional, se realiza la bienvenida a todos los presentes y
realiza la inauguración de la colonia vacacional “Somos Naturaleza”.
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COLONIA VACACIONAL 2017
Martes, 08 de agosto de 2017.


Video Educativo (Respeto a la Naturaleza)



Juegos
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Siembra de plantas (duco, izhpingo, cedro, nogal, arrayan, entre otros)
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COLONIA VACACIONAL 2017
Martes, 09 de agosto de 2017.

Dirección: Vía Paute-Azogues Km 7

Email: gadpbulan@hotmail.com

Teléfono: 2180017

