INFORME #2
La intención del presente informe es dar a conocer el desarrollo de las actividades
realizadas en los Talleres Educativos y Rallies Educativos, definidos en actividades lúdico
educativas, efectuados en las fechas: 18 de septiembre Escuela Finca San Juan de
Pavas, 19 y 20 de septiembre 2019 Escuela de Atención Prioritaria Sector Siete, Los
Guidos, Desamparados.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollo de estrategias educativas no formales, innovadores, creativas e interactivas
para lograr un amplio impacto, que permita que los niños y las niñas identifiquen
situaciones de riesgo, valoren su salud; fomentando en ellos y ellas una actitud de
prevención.
OBJETIVO ESPECÍFICO


Conocer cuáles son sus conocimientos previos del tema por medio de preguntas
generadoras a los participantes, antes, durante y después del desarrollo de las
actividades.



Conocer la importancia de éstas en la toma de decisiones, mediante el
comportamiento de los niños y niñas mientras desarrollan las actividades de los
dispositivos de cada sala.



Incentivar el trabajo grupal como eje para el desarrollo de actitudes positivas
mediante el desarrollo de las actividades de los talleres y rallies programados para
evaluar dichos comportamientos.



Adquirir nuevos conocimientos, mediante preguntas de cierre después de cada
actividad.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. Se formulan preguntas, para averiguar los conocimientos previos.
2. Se brindan conceptos claros y sencillos, según el tema.
3. En el desarrollo de las actividades se propicia la participación de todos (as).
4. Se concluye con una reflexión de lo vivido, en función de su vida diaria.
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INFORMACIÓN GENERAL
Grupos: cada visita está programada para 30 niños y niñas con el acompañamiento de 3
adultos.
Cronograma: el ingreso de los participantes es a las 9:00am con un desayuno (ofrecido
por CSO), a las 9:30am iniciamos con las actividades de talleres o de rally con una
duración de 2 horas, continuando con el almuerzo (ofrecido por CSO) y finalizando con el
reingreso al museo para una vista exploratoria por las salas, no guiado.

ACTIVIDADES PLANTEADAS EN LOS TALLERES
En cada taller se trabajará 3 ejes temáticos diferentes, por lo que los grupos participantes
no repetirán.
Actividades:
Accidentes con atragantamientos: ¿Qué hacer?
Accidentes con caídas: ¡Mira que no miro!!!
Posturas: Juego de mesa “Cuidado con mi Espalda”
Cargas: Salas de Museo_ Dispositivos
Bullying: Mímica y No Juegues Conmigo-CortoIntoxicaciones: Adivina que tengo en el plato

ACTIVIDADES PLANTEADAS EN LOS RALLIES
Los participantes visitarán y harán uso de los dispositivos, los cuales se encuentran en las
salas de tierra, cuerpo humano, barrio seguro y valores. Luego realizarán un recorrido por
otras salas de museo respondiendo una serie de preguntas y que a su vez realizan retos
con los ejes temáticos de CSO. En todo momento se brinda la información de prevención
y de salud ocupacional.
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ESCUELAS PARTICIPANTES
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
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RECOMENDACIONES PARA FORTALECER LAS ACCIONES DESARROLLADAS
CENTROS EDUCATIVOS


Incentivar una mayor participación de los acompañantes en las actividades
desarrolladas



Colaboración en el comportamiento de los estudiantes

CSO


Cuando se inviten a los centros educativos es importante contemplar que los niños
y niñas de primer grado no siempre saben leer y escribir, por ende, hay
dispositivos que les suele costar.



Aunque las escuelas invitadas están dentro del GAM es importante que se
suministre los dos tiempos de alimentación, la merienda y un pequeño almuerzo,
por ser zonas de vulnerabilidad, los niños y las niñas tienen únicamente estos
momentos para comer en los comedores infantiles, por lo tanto, el traerlos al
museo y no brindarles estos tiempos de comida, estamos incurriendo en un
atropello a sus derechos.

MUSEO DE LOS NIÑOS


Mantenimiento de los dispositivos en las salas de CSO en optimo estado
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