
 
 

Proyecto VASE 

Valores, Acción y Servicio 



 
 
 
 

Objetivo 
 

 Desarrollar los valores Institucionales, a través de la reflexión e interiorización de 

los mismos, para que nuestros estudiantes sean conscientes de sus decisiones y 

consecuencias, así como evidenciarlos en sus acciones del día a día. 



 

 

Proyectos de servicio a la comunidad 
 

Con los estudiantes de 4to, 7mo y 10mo EGB, dentro de los Proyectos Escolares 

solicitados por parte del Ministerio de Educación, se desarrollarán proyectos de servicio 

a la comunidad, donde se reflejen los valores anteriormente desarrollados. 

 

Para ir ampliando el Servicio a la Comunidad, se desarrollarán los proyectos de la 

siguiente manera: 

● 4to EGB: servicio en el aula y a sus compañeros. 

● 7mo EGB: servicio a la Institución y los estudiantes. 

● 10mo EGB: servicio a la comunidad cercana. 



 

Ámbitos 
 

❑  Cuidado y promoción de la salud (física, digital) 

 
❑  Cuidado del medio ambiente. 

 
❑  Cuidado de los recursos materiales y bienes de la institución educativa. 

 
❑  Convivencia armónica (entre todos los actores de la comunidad, tomando en cuenta 

a la diversidad) 

❑  Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil (Ciudadanía) 



 

1. Cuidado y promoción de la salud (física, digital) 
              Este ámbito se enfoca en concientizar en los estudiantes el cuidado adecuado de la   

              salud física y digital de los miembros de la comunidad educativa. 

 

IDEAS: 

- Actividad física 

- Alimentación 

- Hábitos diarios saludables 

- Tiempo de uso de la tecnología 

- Qué cosas ves? (salud mental) 

- Uso excesivo de video juegos 

- Uso del tiempo libre (arte, lectura, música) 



 
 

2. Cuidado del medio ambiente 
A través de este ámbito  los estudiantes propondrán acciones que permitan  

 el cuidado del medio  ambiente.  

 
IDEAS: 

 
- Reciclaje 

- Cuidado responsable de los animales 

- Contaminación del transporte y auditiva 

- Poner la basura en donde corresponde 

- Clasificar los desperdicios 



3. Cuidado de los recursos materiales y bienes de 
la institución educativa 
El desarrollo de este ámbito nos permitirá que el estudiante concientice el uso y 

cuidado adecuado  de los bienes institucionales.   
 

 

IDEAS: 
- Arreglar y promover el cuidado: (medios digitales, charlas digitales, marketing) 

 
- Respetar la infraestructura 

 
- Cuidado de plantas 

 
- Orden de las cosas 

 
*Cuidado de parques IZAMBA, calles, no rayar paredes, no botar basura (sin generar basura). 10mo 



4. Convivencia armónica (entre todos los actores de la 
comunidad, tomando en cuenta a la diversidad) 
Durante el desarrollo de este ámbito fortaleceremos los valores  y la convivencia 

armónica de la comunidad educativa.   

  
IDEAS: 

 
- Respeto entre los actores de la comunidad 

- Respeto de opinión, género, edad, cultura, creencia, etc. 



5. Libertad con responsabilidad y participación 
democrática estudiantil (Ciudadanía) 
Este ámbito  se enfoca en concientizar  en los estudiantes  las  importancia de la 

democracia la libertad y derechos humanos   

 
IDEAS: 
 

- Responsabilidad democrática 

- Escoger con libertad 

- Mis derechos se terminan cuando empiezan los derechos del otro. 

- Entender los símbolos patrios y crear identidad con la institución y la nación 

- Escuchar e incluir 


