
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de 
proyecto 

ambiental 



1 

 
1.1 Nombre del proyecto:   “ EDUCAPEL” 

 
1.2 Lugar de trabajo:  EODP Nueva Lotificación  

 
1.3 Patrono: MINEDUC 

 
1,4 Municipio: Fray Bartolomé de las Casas  

 
1.5 Departamento: Alta Verapaz  

 
1-6 Beneficiarios: comunidad educativa  

  
1.7 Responsable de la ejecución del proyecto: María Isabel Melchor 

García   
 

1.8 Costo total del proyecto: precio de iniciación del proyecto   
Q11,215.00 
 

1.9 Lugar y fecha de la formulación del proyecto: Fray Bartolomé de las 
casas A.V. 

 

DESCRIPCIÓN 
Este proyecto nace a raíz de la necesidad de apoyar a los estudiantes de 

Educación Inicial en las escuelas públicas. Consiste en la elaboración de material 

didáctico para el desarrollo de las clases pedagógicas, interactivas e innovadoras 

que permita el desarrollo de habilidades y destrezas de los educandos, que 

carecen del recurso económico para poder asistir a una escuela de Educación 

Infantil. Así se le da la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos. Por otra 

parte, el proyecto se ha ido enfocando hacia otra línea de acción, creando nuevos 

diseños, entre ellos imágenes como “porta lapiceros, jarrones de diferentes 

tamaños, mascaras”. Entre otros, con el afán del crecimiento del proyecto. Se han 

hecho proyecciones de carácter social. 

 

 

 

 



 

 

4. OBJETIVOS 
4.1 GENERALES 

*  Promover la conservación del medio ambiente, con la reutilización y creación 

de material didáctico dentro y fuera de los salones de clases. 

*  concientizar a las personas adultas, profesionales y no profesionales en el área 

de educación para  que se aproveche el recurso o materia prima en beneficio de 

los procesos educativos. 

4.2 Específicos  Metas  Medios de 
verificación  

Supuestos  

 Apoyar a los 

educandos, con la 

elaboración de 

material didáctico 

para su 

autoaprendizaje. 

 Compartir 

conocimientos 

didácticos con 

profesores de los 

 Contribuir con 

la comunidad 

educativa, 

facilitándoles 

los procesos 

de 

aprendizaje 

aprovechando 

el recurso 

reutilizándolo 

Perfil del 

proyecto, 

fotografías del 

material que se 

utiliza.  Videos de 

técnicas y 

elaboración de 

material.  

 Falta de 

recursos 

para la 

realización 

de los 

materiales. 

 Falta de 

interés de 

las 

JUSTIFICACIÓN 
Se hace este perfil, pensando y creyendo que se encontrara el apoyo para la 

implementación de proyecto, tomando en cuenta que vivimos en una situación 

trascendental, y que es de suma importancia buscar e implementar nuevas 

estrategias de enseñanza aprendizaje, no solo en los centros educativos, sino en 

los barrios, marginales, semi marginales y urbanos, proponiéndoles unirse a 

actividades de conservación del medio ambiente.  Por otra parte, crear una fuente 

de auto sostenimiento, con la realización de productos que se puedan vender, y 

hacer de la actividad hogareña una fuente de ingresos extras en donde pueden 

los niños ser entes de cambio, y construir sus propios conocimientos.  



diversos niveles de 

educación. 

 Socializar con 

padres y madres de 

familia la importancia 

que conlleva la 

utilización y 

reutilización de la 

materia prima en 

nuevos recursos. 

de forma 

efectiva  

 Formar un 

grupo de 

mujeres y 

jóvenes 

interesados 

en ingresos 

extras y 

aportando a la 

conservación 

del medio 

ambiente.  

autoridades 

educativa. 

 No 

encontrar el 

apoyo 

económico  

 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
No.  Actividad   1er mes  2do mes  3er mes  

1.  Reunión con padres de 
familia  

P             

E             

2.  Trabajo en equipo con 
alumnos  

P             

E             

3.  Presentación de 
actividades con padres de 
familia  

P             

E             

4.  Elaboración de material 
con alumnos del nivel  

P             

E             

5.  Elaboración del 
presupuesto  

P             

E             

6.  Ejecución del proyecto  P             

E             

7.  Entrega del proyecto  P             

e             

 

P: PLANIFICADO 

E: EJECUTADO  

 

 



 

 

6. PRESUPUESTO  
LISTADO DE INSUMOS UTILIZADOS EN EL MATERIAL EXISTENTE  

CANTIDAD  DESCRIPOCION DEL 
ARTICULO  

COSTO POR 
UNIDAD  

COSTO 
TOTAL  

5  QUINTALES DE PAPEL  Q30 C/U Q 150.00 

9  Galones de pintura  de aceite  Q 100.00 C/U Q.900.00 

5 Galones de tiner  Q65.00 C/U Q 325.00 

10  Galones de cola blanca  Q 125.00 C/U Q1250.00 

10  Brochas de 4 pulgadas  Q 12 C/U Q120.00 

10 Brochas de 2 pulgadas  
Pinceles semi gruesos 

Q 8 C/U Q.80.00 

10  Q 5 C/U Q 50.00 

10 Pinceles finos  Q 5 C/U Q 50.00 

20 Rollos de papel higiénico  Q10C/U Q 200 

100 Libras de duropot Q.001.00 Q100 

5 imprevistos   Q1,000 

 Incentivos   Q 1,000 

Gasto  total  Q3125.00 

OBSERVACIONES: 
Dentro de este presupuesto se tiene proyectado para trabajar con 20 personas, 
así mismos se pretende incentivar con premios sobre sus creaciones. 

Presupuesto que se desea obtener, es el siguiente  

Recursos  Cantidad  Valor por unidad  Total  

resistol 5 galones  Q120. 00 Q600.00 

 tiner 5 galones  Q 65.00 Q325.00 

Papel  20 quintales  Q 40.00 Q800.00 

Pintura de aceite 7 galones  Q 100.00 Q700.00 

Pinceles  44 pinceles  Q005.00 Q220.00 

Brochas  44 brochas  Q005.00 Q220.00 

Pulidora  3 unidades Q350.00 Q1050.00 

Lija  60 pliegos  Q005.00 Q300.00 

Cuchillas  20 juegos  Q100.00 Q2000.00 

Imprevistos    Q5,000 

Gran total  Q 11,215 
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En esta hoja les adjunto algunas fotografías de la artesanía realizada, y un archivo adjunto  


