CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DE LA PROPUESTA INSTITUCIONAL:

“Sensibilización a la ciudadanía imbabureña en temas de violencia mediante la participación
e intervención de adolescentes de las Unidades Educativas de los cantones Otavalo y Antonio
Ante”
Fecha
08/11/2016

lugar
Hora
Auditorio UE 09:00
Alberto
Enríquez

Institución
Socialización de la propuesta y
metodología a los Rectores y
Directivos de las Instituciones
Educativas de Antonio Ante.

08/11/2016

Auditorio UE 12:00
República del
Ecuador

Socialización de la metodología a los
Rectores y Directivos de las
Instituciones Educativas de Otavalo.

09,10/11/2016 Instituciones
educativas
participantes
11/11/2016
Instituciones
educativas
participantes

-----

Nombrar a un coordinador o
responsable
de
cada
grupo
participante.
----Inscripción, datos personales de los
participantes
(Gobiernos
estudiantiles) llenar ficha de
inscripción, que se la encuentra en el
link
www.patronatoimbabura.gob.ec
14/11/2016
Cada
UE 08h00 a Las fichas de inscripción deberán ser
participante 16h30
escaneadas por el coordinador y
enviadas a los correos institucionales
establecidos. A fin de autentificar la
participación.
14
al Instituciones ----Se visitará a las instituciones
23/11/2016
educativas
educativa participantes

Responsable
Ministerio de Educación,
Patronato de la Prefectura de
Imbabura,
Distrito
de
Educación 10D02 OtavaloAntonio Ante
Ministerio de Educación,
Patronato de la Prefectura de
Imbabura,
Distrito
de
Educación 10D02 OtavaloAntonio Ante
Rector-Director
de
las
Instituciones Educativas
Rector-Director
de
las
Instituciones
Educativas,
coordinador responsable del
grupo
participante
y
Patronato de la Prefectura de
Imbabura
Coordinador y estudiante
responsable.

Rector-Director
de
las
Instituciones
Educativas,
coordinador responsable del
grupo
participante
y
Patronato de la Prefectura de
Imbabura
24/11/2016
Instituciones 8am a Entrega del material en físico de los Rector-Director
de
las
participantes 4y30pm grupos participantes.
Instituciones
Educativas,
coordinador responsable del
grupo
participante
y
Patronato de la Prefectura de
Imbabura
24-NOV AL 01 - Patronato de ----Revisión y análisis de los videos de Patronato de la Prefectura de
DIC/2016
la Prefectura
las instituciones participantes, por el Imbabura
de Imbabura
Jurado calificador.

24-NOV AL 01 - Todas
las -----DIC/2016
instituciones
02/12/2016

Coliseo
8:00
República del hasta
Ecuador
12:30

Entrega de invitaciones a todas las Patronato de la Prefectura de
instituciones participante para el Imbabura
evento
Evento de premiación a los Rector-Director
de
las
concursantes
Instituciones
Educativas,
coordinador responsable del
grupo
participante
y
Patronato de la Prefectura de
Imbabura

AGENDA METODOLÓGICA DE TRABAJO Y BASES DEL CONCURSO
TEMA QUE DEBERA SER ABORDADO EN LA GRABACIÓN:
“SOLUCIONES O ACCIONES DE PREVENCIÓN ENCAMINADAS A DISMINUIR LA VIOLENCIA O CASOS
DE VIOLENCIA”.
Podrán participar estudiantes de las Unidades Educativas de los cantones Otavalo y Antonio Ante
que cuenten con el aval de sus autoridades.
1. LUNES 14 DE NOVIEMBRE.
Los grupos participantes deben tener un coordinador de proyectos y destinar diariamente
el tiempo que estimen pertinente para la grabación, podrán presentar un solo video.
Tiempo sugerido
De 11hoo a 12h00 elección del tema.
Banco de temas:







Violencia en el noviazgo
Violencia en redes sociales.
Violencia en el ámbito educativo
Violencia en ámbito familiar
Violencia en ámbito social
Violencia de género

De 12hoo a 13h00 - Elaboración de guion
De 13h00 a 14h00 –Definición de papeles o roles de actuaciones de los participantes.
2. MARTES 15-NOV/2016
De 11hoo a 12h00- Simulación de escenas o casos que podrían ser plasmadas en el video.
Miércoles 16, Jueves 17, viernes18, sábado 19 y domingo 20- grabación.

Lunes 21, Martes 22 y Miércoles 23 – edición
Jueves 24- entrega del video.
3.- Los gobiernos estudiantiles direccionarán a los estudiantes que deseen ser parte del video,
tomando en cuenta la participación de diferentes cursos, o se podrá elegir a un líder que guíe
adecuadamente a los participantes.
4.-Los integrantes principales deben ser de 5 a 8 estudiantes y podrán usar actores extras para el
concurso, los que pueden o no ser de la institución.
4.- El video durará entre 3 y 5 minutos. Los trabajos que no estén en castellano deberán ser
subtitulados.
5.- El video final deberá ser entregado al Patronato Provincial de Imbabura, en formato DVD,
contener
los
créditos
respectivos
y
enviado
a
los
correos
patronatoprovincialdeimbabura@gmail.com, previa la aprobación del Rector de cada Unidad
Educativa que será plasmada mediante un oficio dirigido a la Administradora del Patronato Lcda.
Tania Endara Néjer.
6.- Este material audiovisual debe ser grabado únicamente con las cámaras del celular, y puede ser
editado en computadora o en él celular.
7.- Se creará un grupo de whatsapp con los presidentes de los gobiernos estudiantiles o los líderes
escogidos en cada unidad para que ellos suban fotografías o videos de las actividades que realizan
diariamente para la creación de su producto final.
Este material será subido a las redes sociales del Patronato Provincial, siempre y cuando no atente
en contra de la integridad de los participantes o el buen nombre de las instituciones educativas,
para generar interacción en base a una convivencia de paz.
El material generado en cada entidad educativa no podrá ser subido a cuentas personales por
seguridad y mantener la integridad de los participantes, pero podrán compartir los post del
Patronato Provincial con su comentario personal, mientras este dentro de los límites de respeto
para los estudiantes, unidad educativa y/o Patronato Provincial.
8.- Los videos serán subidos a la plataforma del Patronato Provincial y los materiales que tengan
más: me gustas, comentarios o que sean compartidos recibirán un puntaje adicional.
9.- Las tomas podrán ser realizadas dentro o fuera de la Institución educativa.
10.- El material deberá reflejar la realidad, pero siempre respetando la integridad personal de los
adolescentes participantes.
11.- Cada Institución participante debe presentar su material con una breve descripción de su video,
nombre del producto, objetivos, nombre los participantes.
12.-El Jurado basará la calificación en: creatividad, claridad del mensaje, respeto a la integridad de
los actores durante la grabación del producto comunicacional, interacción de las redes sociales,
tiempo de duración, con imágenes y audio claro.

13.- Se premiarán a los cinco primeros lugares.

