


CAMPAÑA 
 

CORAZÒN SOLIDARIO 
 

 
 

Dignara Ossa Ceballos 

Jeset David Perea Duque 

Elena Salazar Hernández 

Luz Marina Restrepo Nieto  

Luz Adriana Puerta Giraldo 

Shirley Milena Puerto Olaya 

Diana Patricia Daza González  

Diana Josefina Franco Henao 

Rubén Darío Betancourt García 

Claudia Milena Loaiza Carvajal 

Jenifer Alexandra Naranjo Suárez 

 

 

 

Comisión de Estudiantil 

Institución Educativa de Mercadotecnia María 

Inmaculada 

2022 



 

 

INSTITUCION EDUCATIVA DE MERCADOTECNIA  
MARIA INMACULADA 

QUIMBAYA – QUINDIO 
2022 

 

 

CAMPAÑA INSTITUCIONAL CORAZON SOLIDARIO 

 

PRESENTACION 

 

La campaña Corazón Solidario que se desarrolla en la Institución Educativa de Mercadotecnia 

María Inmaculada, nace del compromiso de sus docentes por contribuir a mejorar la calidad de 

vida de las familias de aquellos estudiantes más vulnerables por su condición socioeconómica. 

Se orienta hacia la recolección de productos de la canasta familiar donados por estudiantes y 

docentes, que luego son distribuidos en mercados, para ser entregados cada mes a las familias de 

los estudiantes que presentan mayor necesidad en la institución. 

 

JUSTIFICACION 

 

La Institución Educativa de Mercadotecnia María Inmaculada está conformada en un alto 

porcentaje por estudiantes con bajo puntaje en el Sisbén, con situación socioeconómica precaria, 

que en algunos casos afecta su rendimiento académico y pone en riesgo su permanencia en el 

sistema educativo.   

Ante este panorama la institución educativa se ha planteado estrategias para contribuir a aliviar la 

problemática y lograr disminuir la tasa de deserción escolar.  

 Lo anterior siendo coherentes con los valores que orientan nuestro quehacer institucional 

PARTICIPACIÓN, COMPROMISO Y RESPÓNSABILIDAD. 

 



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Beneficiar con mercados a las familias de los estudiantes de más bajos recursos económicos, a 

través de la campaña corazón solidario que vincula activamente a los miembros de la institución 

para donar productos de la canasta familiar, que son distribuidos mes a mes, entre las familias 

que más los necesitan y así contribuir a mejorar su calidad de vida. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Recolectar productos de la canasta familiar a través de diferentes actividades 

institucionales 

- Beneficiar con mercados, cada mes a estudiantes y sus familias, que por su precaria 

situación económica lo requieran y así contribuir a mejorar su calidad de vida. 

- Contribuir a aliviar las carencias de alimentación de algunos de los estudiantes de la 

Institución Educativa. 

- Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa en cuanto al valor de compartir y 

ser solidarios con quienes más los necesiten. 

- Vincular activamente a la comunidad educativa hacia la vivencia de valores expresados en 

nuestro manual de convivencia, como son: participación, compromiso y responsabilidad. 

- Estimular con notas apreciativas en las áreas de formación humana: religión, ética y 

valores 

 

ACTIVIDADES 

 

- Institucionalización de la campaña por medio de la inclusión en el proyecto educativo 

institucional y más específicamente en las áreas de la formación humana como lo son: 

ética y valores humanos y religión, estableciendo incentivos por parte de los docentes que 



orientan las áreas mencionadas, por la vinculación activa a la campaña, de esta manera se 

definirán estrategias y se elaborará de cronograma de actividades. 

- Divulgación de la campaña y actividades de promoción y sensibilización 

- Identificación y selección de estudiantes y familias a beneficiar 

- Realización del día de la solidaridad (elaboración de anchetas por grupos) 

- Realización de jean Day, para recaudar fondos destinados al fortalecimiento de la 

campaña 

- Recolección y acopio de víveres 

- Distribución y entrega de mercados 

- Elaboración de registros y evidencias de entrega a beneficiarios 

 

EVALUACION 

Esta se realizará teniendo en cuenta la respuesta encontrada entre los miembros de la comunidad 

educativa para la donación de víveres y elementos de la canasta familiar.   

Se evaluará mes a mes los grupos que mayor donación hagan y para ellos habrá un incentivo en 

las áreas de ética y religión. 

Al finalizar el año se realizará el informe de gestión, presentando el número de estudiantes 

beneficiados. 


