
Introducción

La  búsqueda  de  la  optimización  en  el  proceso  de 

interaprendizaje   debe  ser  el  norte  que  prevalezca  en  las 

instituciones  educativas,  esta  sólo  se  logra  cuando  existe  una 

planificación que integre a todos los actores de ese proceso y que a 

la par  se promueva el trabajo en equipo para elevar el nivel de 

compromiso de cada uno de los entes que participan.

 Al aplicar las estrategias adecuadas el margen de posibilidad 

de  logro  aumenta  y  sí  se  realiza  un  proceso  de  evaluación, 

seguimiento y control permanente el nivel de calidad que se espera 

será factible.

El  presente  proyecto  se  realiza  con  la  colaboración  e 

integración del  personal  que labora en la Escuela Básica Vicente 

Dávila y la Asociación Civil de Padres y Representantes.

Para un efectivo desarrollo del proyecto, se realizó en primer 

lugar  un  diagnóstico  para  detectar  necesidades;  también  la 

asignación  de  responsables  y  fundamentalmente  el  trabajo  en 

equipo. En segundo lugar, los planes de acción por subprogramas, 

en el cual se planificaron  las acciones a realizar para solventar las 

necesidades.

La evaluación del proyecto, se efectuará a través de los logros 

y alcances obtenidos. Este proyecto surge por la preocupación y la 

alta calidad del personal que labora en la institución; considerando 

que  a  mayor  organización,  planificación  y  evaluación,  mayor 

productividad laboral y por ende, mejores estrategias, recursos para 

los  educandos,  prioritarios  en  el  proceso  de  interaprendizaje  de 

estos.
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL

NOMBRE:   Escuela Básica Nacional “Vicente Dávila”

DIRECTORA ENCARGADA:   Lic. Carmen Rosa Fernández Velazco. 

SUBDIRECTORAS  ENCARGADAS:  Lic.  Aura  Vega,  Lic.  Ubensa  del 

Carmen Ruiz

NIVEL:   Educación Básica I y II Etapa.

TIPO DE ESCUELA: Convencional

RESEÑA HISTÓRICA  DE LA ESCUELA

Según  síntesis  histórica  elaborada  por  personal  de  la 

institución en fecha 28 de de junio  de  2002,   la  Escuela  Básica 

Nacional  “Vicente  Dávila”,  fue  creada  por  Decreto  del  Gobierno 

Nacional  el  16 de  septiembre  de 1950 con el  nombre de Grupo 

Escolar “Caracas”, y es a través de una Resolución de fecha 11 de 

noviembre  de  ese  mismo año,  que  recibe  el  epónimo de  Grupo 

Escolar  Nacional  “Vicente  Dávila” en homenaje a un ilustre héroe 

venezolano natural del estado Táchira.  

La  edificación  fue  construida  en  terrenos  donados  por  las 

hermanas Salas,  bajo la  responsabilidad del  Maestro de Obra Sr. 

Lucio  Telleria.  Comienza su funcionamiento  como tal,  albergando 

alumnos de las Escuelas Federales Graduadas: “Yaracuy”, “Caracas” 

y  “Monseñor  Arias”,  hacia  finales  del  año  1950,  como  Director 

fungía  el  Profesor:  Obdulio  Picón,  2  Subdirectores,  el  prof.  Olivo 

Olivari y el prof. José Enrique Arias acompañados por un cuerpo de 

20 Docentes  Normalistas  con gran mística  de  trabajo.  Años  más 

tarde  en  1955  el  Profesor  Obdulio  Picón  ocupar  el  cargo  de 
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Supervisor, dejando la Dirección del plantel en manos del Profesor 

Froilán Alarcón.

Algunos  de  los  maestros  fundadores  fueron:  Misael   Rivas, 

Rosa de Colina, Ana Emilia Uzcátegui, Miriam Luengo Pardo, Laura 

de  Jesús  Trejo,  Elbano  Villarreal,  Cora  de  Martínez,  Daria  Varón, 

Hercilia de Mora, María de Alarcón, María Luisa de Gómez, Angela 

de  Vázquez,  Hilda  Ocanto  Torres,  Delia  Paredes,  Nelida  Carrillo, 

Milena Noguera Mora, María Quintero, Silvina de Contreras, Luisa de 

Grisolía,  Zaida  Uzcátegui,  Ligia  Molina,  Socorro  Vielma,  Aurora 

Uzcátegui y Melania Rosales.

Posteriormente,  al  producirse  la  jubilación  del  profesor 

Alarcón,  queda la  Dirección  bajo  la  responsabilidad  del  profesor: 

Aurelio Barrios.  Desde el año 1978 se encarga de tan noble labor la 

profesora Olga Aranguren Camacho, hasta el 31 de diciembre de 

1996, luego en 1997 asume por concurso de credenciales la Lic. 

Flor  Villasmil  de  Dugarte,  le  acompañan  como  subdirectoras  las 

profesoras:  Ana  Mireya  Peña,  Maricela  García  y  Carmen  Rosa 

Fernández junto a un personal calificado de aproximadamente 54 

Docentes, 07 Administrativos y 22 miembros del personal obrero; 

atendiéndose  además  una  población  de  1100  alumnos, 

provenientes de diferentes lugares de Mérida.

Para el año 98, la escuela reflejaba fuertes signos de deterioro 

a nivel de su infraestructura, razón por la cual fue rehabilitada y 

equipada  de  mobiliario   por  el  Ejecutivo  Regional,  a  través  del 

trabajo conjunto del Ejecutivo Regional, la Unidad Coordinadora del 

Ejecutivo Regional (U.C.E.R.) y el Banco Mundial. Desde entonces la 

escuela fue dotada, de mobiliario para todas las aulas, oficinas y 

biblioteca  (mesitas,  sillas,  bibliotecas  de  aula,  mesas  para 

biblioteca, escritorios entre otros). Luego de este proceso la escuela 
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fue reinaugurada bajo el gobierno de William Dávila, creándose el 

laboratorio de computación.  Para el 2002, fue jubilada Flor Villasmil 

y  asume  la  dirección  del  plantel  por  concurso  interno  de 

credenciales,  la  subdirectora Lic.  Carmen Rosa Fernández bajo la 

figura  de  encargaduria.  Posterior  al  proceso  de  mejora  de 

infraestructura, la escuela experimenta un incremento considerable 

de su matricula escolar, lo cual amerita de mayor personal docente. 

La escuela comparte con la Comunidad de Milla actividades 

educativas,  socioculturales  y   deportivas,   comparte  con  la 

comunidad local la Cancha de la institución en horario extra escolar 

para  la   realización  de   intercambios  deportivos,  actividades 

folklóricas, reuniones, entre otras. Esta enorme y bella institución 

ha  sido  declarada  patrimonio  del  estado  y  es  reconocida  ante 

profesionales  de la  educación como una institución de alto  valor 

educativo  y  un  punto  de  referencia  para  realizar  eventos  de 

importancia  a  nivel  estadal.  Hoy  día  atiende  una  población 

estudiantil  de 952 alumnos distribuidos en 1ª y 2ª etapa, cuenta 

con  36  docentes  de  aula,   21  especialistas,   04  directivos,  20 

0breros, 04 secretarias y un aproximado de 800 representantes.

ORIGEN DE MILLA (PARROQUIA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR 
Y PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA)

La primera referencia que hasta el momento se conoce, es la 

que consta en la solicitud de una cuadra que hizo Juan Milla, vecino 

de Mérida y primer poblador de la parte alta de la ciudad, al cabildo 

que data del 06 – 11 – 1926.  Así se denomina el río que bordea a la 

comunidad  que  nace  en  el  páramo  de  los  Conejos,  forma  la 

cascada de los Chorros de Milla y desemboca en el río Albarregas  a 

la altura de CORPOANDES. La primera relación al sector Milla, se 
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encontró a propósito del intento fallido de la fundación del Convento 

de Santa Clara en 1628. El nombre de Milla denota que éste espacio 

urbano  y  la  Mérida  colonial  deben  mucho  a  Juan  Milla,  hombre 

perteneciente a los indios de Tunja, cuyas primeras referencias en 

esta ciudad datan de los primeros años de la década del siglo XVI.  

Juan Milla fue maestro y artesano, realizó varias obras civiles 

y  religiosas  en  la  ciudad,  fue  sin  duda  alguna  el  artífice  de  la 

arquitectura  mestiza  en  la  Mérida  colonial  que  ha  llegado  hasta 

nuestros días  y que constituye el resultado del uso de la tecnología 

nativa,  de  la  familiaridad  con  los  recursos  naturales  y  las 

condiciones  climáticas  de  la  región más que de la  incorporación 

empírica  de  materiales,  estilos  y  técnicas  traídas  del  continente 

europeo.  La  hoy parroquia  de  Milla  debe su  nombre a  Don Juan 

Milla.

En  empadronamiento   realizado  en  1803  en  el  curato  de 

Mérida,  conformado  por  las  viceparroquias  eL  Llano  –  Milla  –  La 

punta -  el  Sagrario  a objeto de disponer  de datos  demográficos, 

Milla ocupaba el segundo lugar en cuanto al tamaño. Según estos 

estudios  la  población  estaba  constituida  por:  8,8% blancos,  33% 

mulatos,  55%  mestizos,  1%  indios;   2%  negros  libres,  1,9% 

esclavos.  Para  1803  Milla  no  estaba  erigida  como  parroquia.  En 

1805  cuando  se  creó  la  Parroquia  Milla,  se  le  asignó  un  área 

jurisdiccional que abarcaba el territorio comprendido desde la calle 

frente  a  San  Agustín   (calle  Fernández  Peña)  Norte-Sur,  será  al 

oriente hasta las aguas del Chama, de allí por la Otra Banda, aguas 

abajo hasta la quebrada que divide posesión de San Jacinto y la de 

marco Aranguren y Francisco Javier Osuna, con sus vertientes hasta 

la Serranía y de allí tomando al Oriente el territorio extendido a una 

y  otra  banda  del  Chama hasta  lindar  con  el  Curato  de  Tabay  y 
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volviendo al Norte la Otra Banda y Albarregas desde la línea tomada 

desde  la  calle  San  Agustín  aguas  abajo  hasta  la  quebrada  los 

Ruices,  para  encontrar  a la  quebrada Gaviria  y  sus  aguas  arriba 

hasta  los sitios altos de la Serranía.

Con  la  denominación  de  Milla,  quedó  el  reconocimiento 

permanente y particular a un hombre humilde de la tierra, quien en 

su condición de indígena hizo de Mérida su terruño, contribuyendo a 

embellecerla con amor y maestría.  Es necesario destacar que en 

ésta  parroquia  nació  el  general  Luís  Rivas  Dávila,  prócer  de  la 

independencia.

La parroquia San Juan Bautista de Milla, fue fundada en esta 

localidad en enero de 1805 por Monseñor Dr.  Santiago Hernández 

Milanes,  Obispo de Mérida y  Maracaibo.  Para 1803 existía  en la 

Hoyada de Milla  una capilla  titulada de la Santa Cruz,  declarada 

parroquia del vecindario de Milla. En 1806 el padre José Francisco 

Gualdron, cura de la parroquia se dirigió al Prelado en mayo para 

solicitar la construcción de una nueva iglesia 

PLANO INSTITUCIONAL

Esta  enorme  y  majestuosa  institución  alberga  hoy  día  952 

alumnos cursantes de la 1ª y 2ª etapa de Educación Básica (1º a 6º 

grado), de cada grado hay 6 secciones 3 en cada turno (mañana y 

tarde),  cuenta con un amplio  y  diverso personal  para ejecutar  a 

diario  su  labor  educativa,  vale  mencionar:  01  directora,  02 

subdirectoras,  04  secretarias,   02  auxiliares  de  biblioteca,   36 

docentes  de  aula  (1º   a    6º   grado),   21  especialistas  (07 de 

Educación Física,  02 bibliotecarios, 02 de Asesoría Pedagógica, 01 

en  centro  de  ciencias,  02  en  computación,  01  de  actividades 

complementarias,02 en aula integrada, 02 docentes de Música, 01 
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en el  PAE),  20  obreros (supervisora de servicio,  02 porteras,  13 

aseadores, 01 jardinero,  03  vigilantes, además  de un cuerpo de 

suplentes, un aproximado de 800 representantes  y  07  miembros 

de la Asociación Civil entre otros.

Su enorme y agradable estructura adintelada es de concreto 

armado en vigas y columnas, con paredes de  ladrillo macizo, techo 

de placa y cubierta con sobre techo de tejas, canales de desagüe 

metálicos,  sus  hermosos  pisos  son  de  granito  pulido  en  aulas  – 

pasillos – sanitarios - oficinas,  los patios de receso son de concreto 

a excepción del central que esta recubierto en caico. En general a 

excepción de algunos detalles en ciertos ambientes, presenta buen 

estado  físico  a  nivel  de  infraestructura  y  ambientación.  Sus 

ambientes son espaciosos y diversos.

En cuanto a la infraestructura es pertinente destacar que las 

aulas de clase de 1º a 6º  fueron reacondicionadas el año escolar 

(2003-2004),  gracias  la  autogestión  o  al  trabajo   cooperativo  de 

directivos - docentes – alumnos –  y representantes; sin embargo, 

las  áreas  exteriores  no  gozaron  de  iguales  beneficios, 

especialmente las del frente de la institución  o fachada principal, 

las laterales que han sido deterioradas por efecto de las lluvias  y 

los  cambios  climáticos  y  algunas  internas  que  colindan  con  los 

pasillos, el salón de Cruz Roja esta en condiciones aceptables, pero 

no  tiene  la  ambientación  adecuada  y  la  dotación  mínima  de 

implementos  necesarios  para  su  funcionamiento;  donados  por 

Farmacia SAAS. También es usado como oficina de la Misión Sucre 

en horas nocturnas. Es relevante destacar, que para el año escolar 

2007-2008 la institución fue incluida en el programa “Ponle cariño a 

tu colegio’’ bajo la responsabilidad del Banco Mercantil y FEDE; se 

arreglaron  las  partes  externas  de  la  institución,  se  limpiaron  las 

7



canales, se pintaron las paredes internas como externas y todo este 

proyecto tuvo un costo de 400.000.000. millones de Bolivares.

Las oficinas y aulas en general están en buenas condiciones 

de  iluminación  –  ventilación  –  ambientación   al  igual  que  los 

pasillos;  los  pisos  están  bien  limpios  y  en  óptimas  condiciones 

tanto los interiores como los exteriores, las ventanas están limpias, 

pintadas y con sus respectivos cristales;  las lámparas ubicadas en 

áreas  externas  o  pasillos  que  eran  de  data  antigua  fueron 

cambiadas; las aulas de clase en su mayoría tienen cortinas para 

regular,  el  frió  la  incidencia  solar  y  para  darles  calidez;  logro 

realizado mediante la colaboración de los Padres y Representantes , 

todas  poseen  buena  dotación  de  mobiliario  y  ambientación 

(escritorio, sillas, mesas, biblioteca de aula, pizarrón acrílico y de 

cemento);  el  centro  de  ciencias,  laboratorio  de  computación 

(  actualmente  con  problemas  en  la  vigencia  tecnológica  de  los 

aparatos; pero se cuenta con un CBIT), Biblioteca también poseen 

buenas condiciones en general. 

MATRICULA ACTUAL
AÑO ESCOLAR 2006 – 2007         

SEXO TOTAL. VENE. EXT TOTAL
GRAD

O
CANTIDA

D
M F

1º 6 66 67 133 - 133
2º 6 81 54 135 - - 135
3º 6 89 81 170 - - 170
4º 6 93 73 166 - - 166
5º 6 91 70 161 - - 161
6º 6 103 84 187 - 187

TOTAL 36 524 428 952 952

Los  alumnos  que  estudian  en  la  institución,  en  su  mayoría  se 

trasladan desde sus hogares haciendo uso del transporte publico, los que 
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viven en sectores cercanos llegan caminando, un porcentaje reducido en 

transporte escolar privado y en transporte familiar.

La institución cuenta con servicio telefónico público bidireccional y 

recientemente  gracias  al  aporte  de  la  Asociación  Civil  de  Padres  y 

representantes  con  un  teléfono  fijo,  también  disfruta  de  adecuado  y 

eficiente servicio eléctrico urbano, de buen suministro de agua potable, 

de la adecuada disposición  de aguas residuales   y del  servicio  urbano 

eficiente.

Ahora se enuncian algunos datos relativos a la participación de los 

alumnos en diferentes actividades escolares y a los espacios físicos de la 

institución.

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
SEXO GIMNASIA

ARTÍSTICA
BASQUEBOL GIMNASIA 

RITMICA
VOLEIBOL AJEDREZ FUTSAL FUTBOL DE SALÓN TOTAL

M - 12 - 10 5 30 20 30
F 9 10 9 16 5 - - 49
T 9 22 9 26 10 30 20 79

ESPACIOS FISICOS
AMBIENTE CANTIDAD CONDICIONES FUNCIONA OBSERVACIONES
Biblioteca 

Escolar con 
área de 

deposito y 
consulta

1 Buenas si -

Aulas de clase 
de 1º a 6º

18 Buenas si

Auditórium con 1 Buenas si -

9

ALUMNOS CON DIFICULTADES 
DE APRENDIZAJES 

GRADOS SEXO
M F

TOTAL.

  1º - 6º - - 44

SEXO BANDA 
SECA

TOTAL

M 06 06
F 44 44
T 50 50



sótano
Comedor 

escolar con 
cocina, 

depósitos, 
sanitario

1 Buenas si

Cantina Escolar 1 Buenas si No  tiene  área 
cubierta  para  la 
atención  al 
usuario.

Centro de 
ciencias

1 Buenas si -

Laboratorio de 
Computación 

(05 
computadores)

1 Buenas si Deben adquirirse 
aparatos con 

vigencia 
tecnológica

Salón 
Audiovisual

1 Buenas si -

Sala de baños 
para hembras

2 Buenas si -

Salas de baños 
para varones

2 Buenas si -

Servicio médico 
escolar con 

sanitario

1 Buenas si

Aula Integrada 1 Buenas si
Departamento 
de Actividades 
Complementari

as

1 Buenas si -

CBIT
Vicente Dávila

1 Buenas. si  

Oficina de 
reproducción de 

material 
multigrafiado.

1 Buenas si -

Depósitos 
pequeños para 
materiales de 
jardinería y 

limpieza

2 Buenas si -

Oficina para 
prof. de música. 

1 Buenas si -

 Oficina de 
estudios 

bolivarianos.

1 Buenas no Los  docentes  de  la 
comisión manifiestan 
no  tener  tiempo 
adicional  para 
cumplir.
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Oficina de 
Secretaría.

1 Buenas si -

Oficina de 
Dirección del 

plantel.

1 Buenas si -

Oficinas de 
subdirección.

2 Buenas si -

Oficina de 
Asesoría Legal

1 Buenas si

Departamento 
de Educación 

Física.
Con armarios 
adosados en 

pared

1 Buenas si

Pasillos. 8 Regular si Falta de 
Mantenimiento

Patios para 
receso

5 Buenas si Actualmente 
asientos  para 
descansar

Cancha 
Múltiple.

1 Regular si Necesita  de 
techado  para 
optimizar su uso.

Jardines 9 Buenas si Constantemente 
se  les   hace 
mantenimiento.

Departamento 
de obreros.

1 Buenas si -

PREPARACIÓN PROFESIONAL DEL  PERSONAL DIRECTIVO Y 

DOCENTE

            La  mayor parte del personal docente y directivo que labora 

en  la  institución  es  profesional  de  la  docencia,  la  mayoría  son 

docentes  titulares  de  cargo  fijo.  El  personal  de  dirección  y 

subdirección  están  ejerciendo  cargos  administrativos  en 

condiciones  de  interino:  la  directora  encargada  tiene  una 

especialización  en  evaluación  y  las  dos  subdirectoras  son 
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encargadas. En relación al personal docente: de 1ero a 6to. Grado: 

de 36 docentes, 27 son personal fijo y 09 contratadas la formación 

profesional es la siguiente: 02 magister, 12 con especialización, 15 

licenciados, 05 bachilleres docentes (dos con nivel universitario en 

otra área) y 02 bachilleres. En el caso de los docentes especialista, 

se  tiene:  En  actividades  complementarias  hay  una  docente  fija, 

licenciada,  biblioteca una de las docentes es licenciada y la otra 

tiene especialización (las dos son personal fijo), Aula integrada las 

dos  personas  son  licenciadas(una  contratada  y  otra  fija), 

computación (uno contratado y uno fijo), los dos docentes tienen 

licenciatura,  en  inglés  son  bachilleres,  ambos  contratados  y 

actualmente son estudiantes de pre-grado, educación musical  en 

estos momentos hay un profesor asignado-contratado y es bachiller 

y  en  asesoría  pedagógica  las  dos  docentes  son  magíster  y  son 

personal fijo. Se puede concluir que el personal docente y directivo 

de la institución poseen una alta preparación profesional.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

             La escuela cuenta con un cuerpo de 06 personas para 

ejercer funciones administrativas: 04 secretarias; 02 cargo fijo y 02 

contratadas,   02  auxiliares  de  biblioteca;  01  cargo  fijo  y  01 

contratadas. 

PERSONAL OBRERO

La escuela cuenta con 20 personas para realizar servicios de aseo y 

vigilancia,  específicamente  ejercen  las  siguientes  funciones:  01 

supervisora  de  servicio  03  vigilantes  nocturnos,  02  porteras,  01 

jardinero y el resto son aseadores.

12



PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA OBSERVADOS

De  las  observaciones  realizadas  durante  la  etapa  de 

diagnóstico se destacan los siguientes planteamientos relativos a la 

infraestructura institucional por considerarlos de importancia para 

la  formulación  de  posibles  proyectos  que  podrían  optimizar  el 

proceso educativo y mejorar la seguridad escolar:

 La Cantina Escolar, ya que no cuenta con área techada que 

proteja a los usuarios o de los factores climáticos frecuentes 

(lluvia  excesiva,  incidencia  solar).  No cuenta  con mobiliario 

adecuado para que los niños y usuarios en general se sienten 

a disfrutar su desayuno o merienda  al momento del receso.

 La cancha que carece de cubierta, razón por la cual el espacio no 

es  bien  aprovechado  para  los  diversos  eventos  que  allí  se 

planifican  y  realizan.  (encuentros  deportivos,  desfiles,  actos 

culturales entre otros, además tanto profesores como alumnos 

están expuestos constantemente a los factores climáticos.
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PLANO GEOGRÁFICO Y ECOLÓGICO

MUNICIPIO: Libertador       PARROQUIA: Milla 

MEDIO GEOGRÁFICO: Urbano 

DIRECCIÓN:   Calle 13 (Colón) con Avenida 2 (Lora), Frente a la 

Plaza Sucre de Milla.

Según  datos  enunciados  por  la   Oficina  Central  de 

Estadística e Información (OCEI), de acuerdo al Censo 2001, 

La parroquia de Milla cuenta con una población urbana de 

20.861 habitantes; 24 niños de  7-12 años no asisten a la 

escuela;  671 personas viven en hacinamiento critico,  72 

viviendas son inadecuadas;  525 no cuentan con servicios 

básicos;  5047   están  ocupadas;  16.972  habitantes  son 

alfabetos  -  614  analfabetas.  Los  tipos  de  viviendas 

existentes son: 6 mansiones, 544 quintas o casas quintas, 

3.709  casas,  746  apartamentos  en  edificios,  40  ranchos; 

otras clases 41, viviendas colectivas 100 para un total de 

5.685.

URBANISMO

Las edificaciones no son simplemente paredes que limitan lo 

privado de lo público, sino testigos y espejos de las costumbres y 

necesidades  de  la  vida  de  la  gente.  La  trama urbana de origen 

colonial es de forma reticular cuadrada y rectangular  regular,  la 

cual define claramente la forma de las vías peatonales, vehiculares 

y residenciales  entre otros usos. La red vehicular y peatonal del 

sector  comprende  una  estructura  con  calles  transversales  y 

avenidas  longitudinales,  acordes  para  los  tiempos  de  su  origen. 
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Ubicadas en las orillas de las vías de tráfico vehicular siguiendo las 

pantallas del muro urbano, se encuentran las aceras peatonales que 

caracterizan  las  calles  de  origen  colonial.  En  la  actualidad  se 

dificulta el adecuado y seguro tránsito peatonal y vehicular porque 

las aceras y calzadas son muy angostas ya que su concepción no se 

adapta a las exigencias de la actual sociedad urbana ya que nuestra 

ciudad de Mérida fue concebida para un momento histórico  con 

visión pueblerina y no citadina. 

El  perfil  de  las  vías  mantiene  las  dimensiones  que  las 

caracterizan  con el  resto  del  casco  central  de la  ciudad.  Para  el 

sector en general  la anchura de las calzadas oscila  entre 6,00 y 

8,30 metros, la cual se observa alterada sólo en los alrededores de 

la Plaza de Milla de la siguiente manera: en la av. 2 el ancho oscila 

entre 11,70; 16,00m y en la calle 13 entre 17,55 y 33,00 metros., 

En la Av. 4 justo al lado del Cuartel  Justo Briceño, se produjeron 

alteraciones del ancho debido a la necesidad de crear áreas para 

estacionamientos. En la mayoría de los casos el ancho de las aceras 

peatonales oscila entre 0,65 y 0,80 metros. Únicamente en la Av. 2 

la anchura de las aceras correspondientes a los edificios ubicados 

frente a la plaza de Milla, logran tener 1,90 metros. Las aceras de la 

plaza orientadas hacia las vías que la limitan tienen dimensiones 

más generosas.

A lo largo de todas sus avenidas y calles, la Parroquia de Milla, 

presenta  una  variedad  de  comercios  y  viviendas  con  fachadas 

coloniales  en  su  mayor  parte.  En  algunas  cuadras  se  observan 

construcciones  más  recientes,  pero  en  general  se  ha  tratado  de 

respetar y conservar la tipología colonial.

Predomina el paisaje cultural más que el natural. Se destacan los 

siguientes sitios de interés o Hitos: 
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 La plaza de Milla, la cual surgió como el centro de este barrio 

colonial, como el punto de arribo de la ciudad. Fue un buen 

ejemplo de lugar de encuentro entre ciudad y campo, donde 

convergen nuevas civilizaciones e ideas de otras latitudes del 

país. Y en la actualidad fue reestructurada.

 Parque la Isla. 

 Teatro la Gran Campaña, antiguo cine Gran Casino.

 Cuartel Rivas Dávila (1943)

 Hotel Tibisay (antiguo cine).

 Iglesia San Juan Bautista.

 Iglesia la Tercera.

 Colegio San José de la Sierra.

 Monumento la Columna.

 El restauran la Astilla.

 La Posada Luz Caraballo.

 La pizzería El Sabor de los Quesos.

 Parque Beethowen.

 Parque Los Chorros de Milla.

 Núcleo Universitario la Hechicera.

 Jardín Botánico entre otros.

En  cuanto  a  la  vegetación  predominan  importantes  especies 

vegetales en la Plaza  Sucre, tales como: Bucares, Laurel, orquídeas, 

Hortensias, cedro rojo y blanco, muchas plantas ornamentales; el 

ambiente urbano limita la existencia de mayores especies vegetales 

Su clima es fresco y variable, generalmente frió dependiendo de la 

época del año.
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PLANO ECONÓMICO

En los alrededores de la institución Vicente Dávila se observa 

la  práctica  de   diversas  actividades,  específicamente  en  los 

sectores: Av. 2 Lora, calle 14 o Ricaurte,  Av. 3 Independencia, calle 

13 Colón, prolongación Av. 2 hacia Av. Universidad. Al respecto se 

enuncian  las siguientes:

ACTIVIDAD LUGAR
Religiosa

Comercial

Alimentación

Hospedaje
Bancaria
Reproducción 
de material.
Servicio  de 
taxis

Deportiva, 
recreativa.
Asistencia 
médica.

Organismos 
públicos.

2  iglesias  con despachos  de  parroquia:  San  Juan 
Bautista,  la Tercera.  1 templo Evangélico

1 Expendido de artículos de Premiación. 
2 Ferreterías.
1 Venta de medicamentos.
6 Bodegas 
2 ventas de variedades.
5 Ventas de tejidos 
2 Locales de ventas de artesanías 
2 Locales de venta de dulces abrillantados.
2 Ventas de quesos, carnicerías.
4 Local de pizzerías y restaurantes, 5 restaurantes 
de menú ejecutivo.
4 Ventas de pastelitos.
2 Heladerías.
2 kioscos de comida rápida
3 panaderías.
5 Posadas  turísticas, 2 hoteles.
2 oficinas bancarias: Provincial, Sofitasa. Barbería, 
peluquería.
4 Oficinas de internet, equipos de computación.

1 Puesto de taxis., calle 14

4 Gimnasios.

2 Clínicas hospitalarias
5 Consultorios médicos privados.

1 prefectura, 1 oficina administrativa de CADELA, 1 
Esc. Bas., Vicente Dávila, Jardín de Infancia V. D.
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Organismos 
Privados.
Asistencia 
Legal privada.
Servicio 
telefónico 
móvil

2 Colegios de Educación  Básica.  3 guarderías.  1 
preescolar.

3 Oficinas de abogados.

4  Comerciantes  ambulantes  en   el  interior  y 
alrededores de la Plaza de Milla.

La cantidad de representantes de la institución, se estima en 

800. La mayoría son madres. Las ocupaciones que desempeñan la 

mayor  parte  de  ellos  son  estudiantes,  trabajadoras  domésticas, 

cocineras, aseadoras, secretarias, vendedoras ambulantes, cajeros 

bancarios, comerciantes formales, enfermeras, policías,  asistentes 

en consultorios médicos; una pequeña parte son profesionales que 

laboran como docentes en preescolar  -  básica -  liceos – colegios 

privados  –  IUTE  –  ULA,  médicos,   odontólogos,  administradores, 

ingenieros, geógrafos, abogados entre otros.

La  economía  del  sector  está  marcada  por  la  actividad 

turística, artesanal, comercial, residencial estudiantil y familiar, las 

cuales se complementan con otras propias del entorno urbano, tales 

como  la  religiosa,  la  bancaria,  la  educacional,   deportiva, 

asistencial, gubernamental, deportivas  entre otras.

Sin  duda  la  comunidad  escolar  y  local  experimentan 

problemas de naturaleza social propios de la dinámica del entorno, 

destacándose:  ventas  ambulantes  de  comidas,  presencia  de 

numerosos  indigentes  en  los  alrededores  de  la  Plaza  Sucre  que 

reciben  alimentación  en  el  colegio  San  José  de  la  Sierra,  tráfico 

continuo de droga,  presencia de delincuentes ocasionales, riesgo 

en relación con seguridad vial en las horas de entrada y salida de 

los  niños,escasa  vigilancia  policial  en  la  institución  y  comunidad 

local entre otros.
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PLANO SOCIAL

De  acuerdo  con  opiniones  emanadas  de  personajes 

reconocidos a nivel institucional y de la comunidad local, se puede 

afirmar que a lo largo del proceso histórico de la institución se han 

experimentado relaciones positivas y provechosas entre la escuela 

y la comunidad. Ambas han guardado una relación muy estrecha y 

positiva ya que muchas de las personas  que residen y laboran en la 

comunidad de Milla,  realizaron estudios en esta institución, razón 

por la cual guardan un compromiso afectivo con la misma. Esto se 

evidencia  en  la  participación  de  la  comunidad  en  todas  las 

actividades que la escuela realiza en las áreas  de la comunidad de 

Milla, tales como:  Misa de Aguinaldo en la Iglesia San Juan Bautista, 

elaboración del pesebre, búsqueda y paradura del niño, celebración 

de acto cultural para las madres y la familia;, acto de promoción de 

alumnos, celebración del mes de la Virgen y del Sagrado Corazón 

de  Jesús,   asambleas  y  reuniones   de  padres  y  representantes, 

realización de rifas y vendimias para recabar fondos  entre otros. 

La  generalidad  de  los  representantes  y  miembros  de  la 

comunidad  local,  han  manifestado  y  mantienen   excelentes 

relaciones de amistad y cooperación con todos los miembros de la 

institución educativa, claro esta siempre existen pequeños grupos 

que por diferentes causas difieren de muchas de las actuaciones 

que en la institución se practican.

En  cuanto  a  los  miembros  que conforman la   gran  familia 

Vicente  Dávila,  se  perciben  buenas  relaciones  a  nivel  laboral  y 

personal, a pesar de la cantidad y diversidad de personas que allí 

hacen vida. 
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A  nivel  de  liderazgo  se  destacan  personas  que  ejercen 

funciones  directivas,  docentes,  obreros  por  ser  quizás  las  que 

gerencian las diferentes actividades;  por ejemplo la directora Lic. 

Carmen  Rosa  Fernández  es  la  líder  principal,  le  siguen  las  dos 

subdirectoras Lic. Aura  Vega y Lic. Carmen Ruiz, luego un grupo de 

docentes de aula y especialistas que se destacan por su empatia 

con los alumnos y demás personal, por su espíritu de colaboración y 

capacidad  de  comunicación;  a  nivel  obrero  se  destaca  la 

supervisora de servicio  Maria de Calderón por ser  quien dirige a 

este personal, también se distinguen  algunos alumnos de segunda 

etapa, de la Brigada Conservacionista y  los patrulleros.

Lamentablemente no todos los representantes cumplen con 

su rol y con sus deberes para con la institución, ello lo evidencian 

los  directivos  en  los  registros  de  inasistencias  frecuentes  a  las 

reuniones establecidas o actividades diarias, en la poca atención a 

sus  representados,  entre  otros  aspectos;  esto  por  supuesto  no 

representa un porcentaje elevado, pero es necesario destacarlo ya 

que repercute en las actividades institucionales planificadas.

COSTUMBRES Y TRADICIONES

En  la  Comunidad  o  Parroquia  de  Milla  se  celebran  o 

conmemoran los siguientes eventos:

 Misa del día de San Juan Bautista patrono de la comunidad, el 24 

de Junio de cada año.  Elaboración de dulces caseros como el 

curruchete, algunas personas colocan un huevo crudo en agua a 

ver que le sale.
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 Bajada  de  la  Virgen  de  las  Mercedes  el  último  domingo   de 

septiembre  con  procesión  popular  desde  el  vallecito  hasta  la 

iglesia de Milla y quema de pólvora.

 Subida  de  la  Virgen  de  las  Mercedes,  desde  Milla  hasta  el 

vallecito, el primer domingo de diciembre y quema de pólvora.

 Actos con motivo del carnaval y las ferias del sol.

 Misa el miércoles de ceniza.

 Fiesta  de  San  Benito,  el  28  de  diciembre,  con  misa  en  la 

parroquia San Juan Bautista.

 Misa al Niño Jesús el 14 de enero.

 Semana Santa, con Vía crucis, procesión, misas. Elaboración de 

platos típicos. Practica de juegos tradicionales entre otros.

 Elaboración de pesebre comunitario en la plaza e iglesia de Milla.

 Misas de aguinaldo.

 Paraduras y búsqueda del niño Jesús, en el mes de diciembre y 

enero.

 Misa de la candelaria el 02 de febrero de cada año.

 Arcos de ramas olorosas, flores y frutos que se erigen en la plaza 

el día de la octava de Corpus.

 Quema de pólvora al paso de la procesión del Santísimo día de 

San Isidro.

 En la institución se celebran o conmemoran las siguientes:

 Días cívicos de  acuerdo a las efemérides correspondientes.

 Acto social por el día del maestro.

 Búsqueda  del  niño   en  la  comunidad  local  y  paradura  en  la 

institución

 Concurso de disfraces, desfile de carnaval por la comunidad local 

y fiesta colectiva en la institución.
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 Misa en la Iglesia  el miércoles de ceniza.

 Vía crucis viviente el viernes de dolores.

 El  día  del  niño,  con  gymkhanas,  competencias,  encuentros 

deportivos, bailo terapia.

 Acto cultural por el día de la madre y la familia.

 Acto cultural de la brigada Conservacionista.

 Concurso de lectura, escritura y narración por el día del idioma.

 Acto de promoción de alumnos de sexto grado.

 Conmemoración del  mes de la  Virgen y del  Corazón de Jesús 

(mayo y junio) entre otros.

FAMILIAS DE LA LOCALIDAD

Las  familias  más  reconocidas  en  el  entorno  local  son   las 

siguientes:  Febres,  Febres  Cordero,  Picón,  Rivas  Dávila,  Villarreal, 

Tinjaca,  Uzcategui,   Morón,   León,  Silva,  Bohórquez,  Fandiño, 

Sánchez,  Peña, entre otros.

Muchas de las acciones institucionales  se realizan a través de 

la autogestión gracias a la colaboración de la  mayor parte de los 

representantes  bien  a  través  de  su  contribución  monetaria  al 

momento de la inscripción  o mediante pequeñas colaboraciones 

económicas y laborales de aula (caja chica) e institución. Este tipo 

de  gestión esta orientada a tratar de conservar la institución en 

buenas  condiciones  a  nivel  de  infraestructura  y  de  servicio 

(acondicionamiento de aulas - biblioteca escolar, mantenimiento de 

equipos y mobiliario entre otros), para realizar diversas actividades 

en el aula (reproducción de material,  visitas o paseos ecológicos, 

celebraciones entre otros).
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SECTORES   DE RESIDENCIA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL

Los estudiantes y familias que hacen vida en la Escuela Básica 

Vicente  Dávila  proceden  de  diversos  sectores,  en  algunos  no 

pertenecientes  a  parroquia  Milla,  algunos  son:  Chorros  de  Milla, 

Santa Ana – Santa Anita, Av 2 – 3 – 1 – 5 – 4, centro de la ciudad, El 

Rincón, Vuelta de Lola, Belén,  Hoya de Milla, la Milagrosa,  Manzano 

Alto,  Ejido,   calles  13-14-15,  Urb.  Carabobo.,  Barrio  Andrés  Eloy 

Blanco,  Av.  Las  Américas  –  Universidad  –  Los  Próceres  –  16  de 

septiembre, Santa Juana, Los Curos, Alto Chama, La Hechicera, Res. 

Domingo Salazar, Urb. Santa Maria,  Barrio Pueblo Nuevo – Simón 

Bolívar – Andrés Bello,  El Vallecito, San José de las Flores, Capilla 

del Carmen, Chamita, Los Llanitos de Tabay, Tabay, Arenal,  

Como la institución está ubicada en el área metropolitana del 

Municipio Libertador, se facilita el traslado de la mayor parte de la 

población  estudiantil  que  procede  de  diferentes  Parroquias  y 

Municipios del estado Mérida pertenecientes no sólo a la Parroquia 

Milla, sino también a la Arias, Santos Marquina, Campo Elías entre 

otras, las cuales son vecinas de la parroquia Milla. Sin embargo es 

necesario destacar que existe un numero significativo de alumnos 

que  proceden  de  sectores  distantes  como:  Tabay,  Ejido,  Av.  Las 

Américas, Av. Los Próceres entre otros.

PLANO POLÍTICO
En  la  institución  destacan  varios  líderes  de  diferente 

naturaleza de acuerdo a las funciones que les corresponde cumplir, 

vale mencionar:

Directora encargada: Lic., Carmen Rosa Fernández.

Subdirectoras encargadas: Lic. Aura Vega; Lic. Carmen Ruiz.
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Asociación Civil de Padres y representantes:

 Presidente: Freddy Criollo Villalobos.

 Tesorera: José Manuel Rondón Peña.

 Secretaria: Jesús Antonio Márquez.

 1er vocal: Alba Rita González.

 Suplente del 1er Vocal: Andrés A. León.

En la comunidad son reconocidos:

Los miembros del Consejo comunal: 

 Jose Silva

 Fabián Sánchez.

 Cirilo Bohórquez.

 Carlos Fandiño.

 Rafael Briceño.

Director de Danzas Venezuela Baila: Señor Eduardo Uzcátegui.

Gerente de pastelitos Milla: Señor Carlos Silva.

Doctora,  médico  cirujano  y  especialista  en  medicina  tradicional 

china: Rosa Morón.

Párroco de la Iglesia San Juan Bautista: León Sánchez Febres.

Prefecto: Abogado  Nelsy Josefina Aparicio.

Pastor principal de la Iglesia la Gran Campaña (1987): Jimmy Susa y 

Hill Susa

Pastores Asociados de la Iglesia la Gran Campaña: 

 Irma Angulo (iglesia de niños).

 Félix  Parra (Iglesia de Jóvenes)

 Manuel Parra (iglesia de adolescentes).

 Jose Manuel Pujol (encargado de universitarios)

Junta Parroquial actual, Presidente: Pablo Emilio Rodríguez.
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 Secretaria: Maria Gisela Hernández.

 1er Miembro: Lolimar Castillo.

 2º miembro: Juan Quiñónez.

Lideres  Políticos actuales:

 Señor Lenin Suárez.

 Señora Carmen Lorena Meza

 Señor Jhonny Meza  

De acuerdo con opiniones emitidas por integrantes de la Junta 

de Vecinos de la  localidad y de algunos residentes del sector, las 

políticas  que marcan el norte en la comunidad es conservar las 

costumbres y tradiciones propias de la comunidad, mantener  en 

buen estado la plaza de Milla y su vegetación ( actualmente en 

restauración),  mejorar la seguridad en el sector, contribuir con 

las  actividades  turísticas,  gestionar  ante  las  autoridades 

competentes  los  problemas  actuales  con  la  presencia  de 

indigentes  en  la  plaza  y  solicitar  un  servicio  constante  de 

seguridad policial.

VISIÓN

Ser  una  institución  educativa,  líder  en  calidad  regional  y 

nacional  donde  reine  la  armonía  y  el  crecimiento  profesional  - 

personal entre sus miembros. Comprometida en buscar estrategias 

y recursos didácticos innovadores que incrementen el rendimiento 

estudiantil  y  así   formar  un  ciudadano  apto  e  integralmente 

preparado para enfrentar los retos de los nuevos tiempos.
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MISIÓN

 Educar  y  fomentar  a  los  educandos  aplicando  recursos  y 

estrategias  didácticas  acordes  al  proceso  evolutivo  de  éstos, 

desarrollando  en  ellos   habilidades  y  destrezas  para  la  vida  y 

buscando  la  excelencia  en  todos  los  miembros  que  integran  la 

institución.

VALORES

Amor:  El  amor es  considerado  como  un  conjunto  de 

comportamientos y actitudes involuntarios y desinteresados, que se 

manifiestan en seres capaces de desarrollar inteligencia emocional 

o emocionalidad.

Compromiso: Se utiliza para referirse a cualquier tipo de acuerdo 

en el cual las partes asumen ciertas obligaciones, en lo que podría 

interpretarse  como  un  contrato no  escrito.  En  ese  sentido,  el 

término podría ser sinónimo de acuerdo, aunque se utiliza haciendo 

referencia  más a la  asunción de una  obligación jurídica concreta 

que al conjunto de derechos y deberes como un todo.

Solidaridad:  Su raíz etimológica implica un comportamiento “in-

solidum”, es decir que se unen inseparablemente los destinos de 

dos o más personas, física o jurídica, como sostiene Julio de la Vega-

Hazas  Ramírez.  “Ser”  o  “hacerse”  solidario  con  alguien  o  con 
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alguna causa,  no significa  dar  una ayuda sino  comprometerse  y 

compartir la suerte de aquel con quien me hago solidario.

Análisis situacional de la institución. Matriz  FODA

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
- Alto nivel de 
preparación de 
los docentes.
-  Disposición 
por parte del 
personal de la 
institución  a 
mejorar.
- Ambiente 
físico para llevar 
a cabo las 
actividades 
académicas.
- Las 
especialidades 
existentes son 
desarrolladas 
por personal 
capacitado para 
tal fin.
- Personal 
Directivo presto 
a brindar apoyo 
al trabajo 
pedagógico.
- Personal 
obrero con 
disposición a 
colaborar en 
actividades 
generales; aun 
cuando no este 
en sus 
funciones.
- Personal 
administrativo 

-El personal de 
tropa del 
Batallón “Justo 
Briceño”, en 
muchas 
ocasiones 
brinda apoyo 
para el 
mantenimiento 
de las 
instalaciones 
de la 
institución.
-El Ambulatorio 
Belén presta 
atención 
médica a la 
población 
estudiantil.
-La iglesia 
católica San 
Juan Bautista 
de Milla  presta 
apoyo a las 
actividades 
religiosas de la 
escuela.
-Algunos locales 
comerciales 
prestan 
colaboración a 
la escuela 
cuando se les 
solicita.

-El Comedor no 
funciona en 
forma continua.
-Falta de 
equipos 
tecnológicos 
actualizados.
- Falta de 
integración de 
la mayoría de 
los padres y 
representantes 
a las reuniones 
y asambleas.
- La entrada 
impuntual de 
algunos niños. 
- El retiro 
impuntual  de 
los niños  a la 
hora de la 
salida.

-Presencia  de 
Indigentes  en 
los  predios  de 
la Escuela.
-  Alto  nivel  de 
inseguridad 
alrededor de la 
Institución.
-  Inseguridad 
vial  en  el 
momento de la 
salida  de  los 
niños. 
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altamente 
calificado.
-Dotación de la 
mayoría de las 
áreas de 
especialidades.
-Existe un 
laboratorio de 
Ciencias bien 
equipado.
-Un laboratorio 
de computación 
-Servicio médico 
asistencial 
atendido por 
profesionales 
del área.
-Un coordinador 
de actividades 
complementaria
s.
-Dos asesores 
Pedagógicos.
-Excelentes 
áreas de 
recreación.
-Excelentes 
relaciones 
interpersonales.
-Un periódico 
escolar.
- Un auditórium 
amplio y en 
buenas 
condiciones.
-Una biblioteca 
bien dotada.
- Cantidad 
suficiente de 
baños para 
atender toda la 
población 
estudiantil, a los 
docentes, 
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personal obrero 
y administrativo
-Excelente 
mantenimiento 
de las 
diferentes 
áreas.
-Las Carteleras 
y la 
ambientación 
externa e 
interna de la 
Institución es 
muy buena.
-La comunidad 
hace uso de las 
instalaciones de 
la cancha y a la 
vez le da 
mantenimiento.

Estrategias F.O.

.- La excelentes relaciones que existen entre la Institución y 

los  diferentes  organismos  de  la  Comunidad  permiten  marcar 

estrategias para desarrollar las diferentes actividades que conllevan 

al mejor desenvolvimiento de la Escuela, un ejemplo de esto es la 

colaboración que nos presta el Batallón “Justo Briceño” al enviar las 

cuadrillas que colaboran con el mantenimiento de los jardines y la 

pintura de algunas paredes externas conjuntamente con el personal 

obrero.

.- La colaboración de los comerciantes se ha hecho tradición 

por  años  para  las  festividades   Cívico-Religiosas  participando 

activamente en ellas.
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.-Las festividades y tradiciones culturales y religiosas  de la 

Parroquia  se  integran  a  las  actividades  desarrolladas  en  la 

Institución tales como: Coronación de la Virgen, Misa de Aguinaldos, 

Misa de Acción de Gracias, paradura y otras.

.- El Ambulatorio Belén presta atención a los estudiantes y a la 

vez  realiza  campañas  de  vacunación  en  la  institución,  así  como 

jornadas de charlas de información,  orientación y prevención.

.-Por  la  preocupación  que  manifiestan  los  docentes  de  la 

Institución  en  el  Plano  Ecológico  –ambiental  hace  que  surja  la 

incorporación  de  la  Comunidad  del  Sector  a  las  actividades 

planificadas en la institución.

Estrategias D.O. y F.D

.- Elaboración del proyecto tomando en cuenta los siguientes 

ejes: Seguridad  Vial,  Seguridad  Personal,  Formación, 

Ciudadanía, Hábitos y Valores

.-  Elaborar  los  Proyectos  de  Aprendizaje  orientados  a 

fortalecer los ejes en los que participarán los docentes de aula y los 

especialistas.

.- Diseño de los planes de acción de las diferentes comisiones 

de trabajo:

• Comisión  de  Relaciones  Interpersonales:   Desarrollar 

actividades  para  la  integración  de  los  Padres  y 

Representantes a las actividades tomando en cuenta los 

ejes,  conjuntamente  con la  Comisión  de  Cultura para 

reforzar las tradiciones de la comunidad.
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• Comisión  de  Nutrición  y  Salud  Escolar  :  Realizar 

actividades  relacionadas  con  la  formación  de  hábitos 

alimenticios y el comportamiento a la mesa.

• Comisión de escuela para Padres, Comisión de Protocolo   

y  Capacitación  Laboral:  Aula  integrada,  asesoría 

pedagógica,  personal  directivo,  personal  de  salud: 

Dictar charlas a los Padres y epresentantes en relación 

de  los  riesgos y  prevención  de peligro  en  la  hora de 

entrada y salida, entre otros.

• Comisión  de mantenimiento institucional y Estructura   

física,  Comisión  de  Deporte  y  Recreación;  con  el 

personal  de  educación  física,  educación  musical  y 

computación  dar  a  conocer  señales  de  tránsito  y 

comportamiento ciudadano, diseñar recreos dirigidos.

• Comisión de Prevención y Ayuda ante la Presencia de   

Desastres Naturales: Dar a conocer el comportamiento 

idóneo en el momento de un desastre natural.

• Comisión  de  Periódico  Escolar  :  Publicar  información 

relacionada con la prevención del delito y la formación 

de  ciudadanos  aptos  para  la  sociedad  tomando  en 

cuenta los ejes.
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Estrategias O.A. , D.A y F.A

.-  Se deben dictar charlas a los alumnos en relación con el 

daño  que  puede  ocasionar  el  consumo  de  drogas  y  bebidas 

alcohólicas, para el organismo. Así también como fuente potencial 

del  problema  para  el  ser  humano  llevándolo  a  la  degeneración, 

mendicidad, indigencia y disociación familiar.

.- Mantener los mecanismos de comunicación con los consejos 

comunales y los líderes de la comunidad para la conservación de la 

plaza y  la solicitud de vigilancia policial permanente alrededor de la 

institución.

.- Planificar conjuntamente con la comunidad actividades para 

la  difusión  de  las  tradiciones  y  costumbres  de  la  comunidad  de 

Milla.

.- Por otro lado, talleres dirigidos al Personal con la finalidad 

de  capacitarlo  en  relación  con  la  problemática  social  de  droga 

(docentes preventores).

.- Se le deben impartir a los alumnos conocimientos en lo que 

a  prevención,  cuidado,  y  seguridad  refiere,  con  la  finalidad  de 

advertirlos de los problemas acorde con su edad y nivel evolutivo. 

Por otro lado, charlas de actuación en caso de terremoto. De igual 

manera, se tiene constituida una Brigada Conservacionista 

 OBJETIVO GENERAL

Optimizar  el  proceso  educativo  a  través  de  la  integración 

comunidad-escuela  encaminado  a  subsanar  las  necesidades 

actuales  presentes en la  Comunidad de Milla -  Escuela Básica 

Vicente Dávila  desde el ámbito físico ambientalista y humano. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Elaborar un diagnóstico para detectar necesidades existentes 

en la Comunidad y que repercuten en la Institución.

• Entregar el proyecto y solicitud de los recursos de acuerdo a 

las necesidades. 

• Elaborar  los  diferentes  planes  de  acción  para  desarrollar 

actividades sociales, culturales y ambientalistas en la que se 

integre la Comunidad e institución.

Actividades

Para  el  desarrollo  del  presente  proyecto  se  realizó  un 

diagnóstico  para  detectar  las  necesidades  existentes  en  la 

Comunidad,  aulas  de  clase  y  en  la  institución  en  general;  en  el 

diagnóstico  se  detectó  la  necesidad  de  aplicar  un  proyecto  que 

atienda las necesidades de formación ciudadana ante el problema 

de seguridad vial y personal presentes en la Comunidad. Por otro 

lado,  Incentivar  en  los  alumnos  una  conciencia  ciudadana  y 

humanista.

 De igual manera, se diseñaron planes de acción y así designar 

los responsables y por ende solventar las necesidades observadas 

en  el  diagnóstico  realizado.  Anexo:  los  planes  de  acción  y 

responsables.

Otros  aspectos  más  específicos  como:  Seguridad  Vial, 

Seguridad  Personal,  Formación,  Ciudadanía,  Hábitos  y 

Valores; entre otros deben ser reforzados a través de los Proyectos 

Pedagógicos de Aula. 
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EVALUACIÓN

Por el  cumplimiento de las  actividades programadas en los 

planes de acción. Por el seguimiento y orientación realizado por el 

Personal   directivo  de  la  Institución.  Por  el  logro  de  las  metas 

trazadas en el tiempo establecido. Asimismo, la aplicación de una 

gerencia  participativa;  como  es  el  personal  directivo  y   la 

conformación de comisiones de trabajo. 
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PLANES DE ACCIÓN

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS FECHA DE 

EJECUCIÓN

RESPONSABLES RESPONSABLES

Organización 

del  Proyecto  y 

la  Elaboración 

de  los 

Diferentes 

Planes  de 

Acción  y 

Proyectos 

Pedagógicos.

Presentación 

del Proyecto.

Reunión 

.- Convocar a 

los Padres y 

Representant

es, Alumnos 

de forma 

escrita.

12/10/08

Del 22 al 

26 de 

Octubre de 

2008.

Video Beam

Video beam.

Comunidad 

Educativa

Personal 

directivo 

Asesoría 

Pedagógica
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ACTIVIDADES ESTRATEGIAS FECHA DE 

EJECUCIÓN

RESPONSABLES RESPONSABLES

Preparación  del 

terreno  Cerro  La 

Bandera.

.- Invitación

 (Día de Clase)

Del  26  de 

Febrero  al 02 

de  Marzo  del 

año  2007

Pala 

Rastrillo

Machete 

Guantes

Piqueta

Bolsas Negras

Refrigerios.

Docentes de la II 

Etapa

Tilsa Moreno de Lobo

Aura Vega

Migdalys Daboín

Padres y 

Representantes

Jardinero de la 

Institución

Asociación Civil.
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ACTIVIDADES ESTRATEGIAS FECHA DE 

EJECUCIÓN

RESPONSABLES RESPONSABLES

Plantación  en 

aula ambiental de 

la  Parcela  de  la 

Escuela  Básica 

Vicente  Dávila 

Cerro La Bandera.

.- Plantación. Del  22  de 

Marzo  del 

año 2007.

Pala 

Rastrillo

Machete 

Guantes

Piqueta

Bolsas Negras

Refrigerios.

Docentes de la II 

Etapa

Tilsa Moreno de Lobo

Aura Vega

Migdalys Daboín

Padres y 

Representantes

Jardinero de la 

Institución

Asociación Civil.
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ACTIVIDADES ESTRATEGIAS FECHA  DE 

EJECUCIÓN

RESPONSABLES RESPONSABLES

Seguimiento

.- Visitas al 

aula ambiental 

de la Escuela 

Básica Vicente 

Dávila Cerro La 

Bandera. 

Del  mes  de 

Abril  al   mes 

de  Julio  del 

año 2007.

Pala 

Rastrillo

Machete 

Guantes

Piqueta

Bolsas Negras

Refrigerios.

Tilsa Moreno de Lobo

Centro de Ciencia, 

Tecnología y 

Educación Ambiental 

de la Escuela Básica 

Vicente Dávila. 

Docentes de Aula.
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