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PROYECTO COMUNITARIO 

 

Objetivo:  
Con base en la habilidad general que se desarrolla el primer semestre, se busca fomentar en el 
alumnado el autoconocimiento enfocado en el medio que le rodea. 
 
Instrucciones:  
Generar equipos de 5 alumnos, a los cuales crearan un proyecto comunitario, ejemplos: apoyo 
al asilo de ancianos, apoyo a Casa –Hogar, limpieza de un parque, limpieza de la colonia donde 
viven, realizar cualquier actividad altruista. 
 
Desarrollo:  
Una vez que se hayan puesto de acuerdo del proyecto a realizar, todos los integrantes 
requieren tener en su cuaderno escrito su proyecto y habrán de entregar una transcripción  
para el tutor, con la cual el dará seguimiento a los proyectos de sus tutorados. 
 
Los alumnos requerirán entregar en esta sesión lo siguiente: 
 

1. Nombre del proyecto: Como se identificaran su proyecto. 
2. Integrantes: Nombre de los participantes. 
3. Objetivo: Que van a crear y como lo harán. 
4. Número de personas beneficiadas: total de personas que se verán favorecidas una 

vez que en hayan terminado su proyecto. 
5. Cronograma de actividades: Que contenga la siguiente estructura, fecha, actividad, 

desarrollo.  
6. Metodología de presentación: Como lo van a dar a conocer al grupo. 

 
 
Es importante notificar a los alumnos, la fecha de entrega del proyecto, para que ellos puedan 
tener tiempo para culminarlo. En sesiones posteriores tendrán oportunidad de revisar los avances 
de dicho proyecto.  

 

Se anexa la hoja de evidencia para remitir como evidencia. 
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LISTA DE PROYECTOS 

Grupo y grado: ________ 

NO. INTEGRANTES NOMBRE DEL PROYECTO FECHA DE ENTREGA 

1 
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Remitir como evidencia esta lista 


