
PROYECTO DE DESARROLLO HUMANO PDH  

 

 

 

PDH se desarrolla a partir de las siguientes líneas de acción 

 

 

 

 

a. Apoyo escolar: Hace referencia a todo el trabajo de psicopedagogía, orientación a la familia 

en el manejo de hábitos de estudio, pautas y normas de comportamiento, manejo de intereses 

y habilidades, seguimiento de estrategias en la consecución de logros académicos y 

comportamentales. Este se desarrolla a través del acompañamiento a la familia y a partir de 

las estrategias definidas para colegio y casa según cada estudiante. Como soporte de este 

proceso Psicología lleva un registro de las diferentes citas de trabajo, el análisis realizado y 

una vez termina el año, se anexa a la carpeta del estudiante. Todo niño atendido por psicología 

debe pasar un debido proceso de análisis: profesor titular, director de curso, comité de 

profesores. Los casos que requieren una atención más especializada se remiten a 

especialistas externos con la aprobación de la vicerrectoría. 

 

b. Escuela de padres: Durante el año se programa un seminario-taller de carácter académico 

y otro alrededor de temas de psicología. Ésta última atiende inquietudes sobre pautas de 

crianza, adicciones, disciplina inteligente, etc., según intereses sentidos por parte del equipo 

docente. No se hace trabajo de carácter clínico. 

 

c. Orientación profesional: Se desarrolla un programa basado en el conocimiento de las 

propias habilidades, la búsqueda de una carrera por las características del currículo a través 



de Internet, las charlas de profesionales (especialmente padres de familia de la comunidad 

Summerhill), visita a las universidades y la monografía o proyecto de investigación. 

 

d. Servicio social: Los estudiantes son una comunidad con varias fortalezas que a través del 

desempeño en obras sociales internas y externas aportan al mejoramiento de las condiciones 

de los niños y niñas del entorno. Se ofrece fortalecimiento del inglés para niños y niñas de la 

básica primaria de las escuelas aledañas al colegio, recreación dirigida y encuentros culturales 

acompañados con detalles o regalos en la navidad.  

 

e. Plan curricular: el programa de promoción y desarrollo Humano contempla tres ámbitos, 

con el fin de cubrir de manera integral la formación del individuo, en relación con sus 

congéneres y el proyecto de vida que se vislumbra desde una edad muy temprana. Este plan 

se dirige a todos los niños, niñas y jóvenes del colegio desde prekínder a 11º. Cada uno de 

estos ámbitos reflexiona alrededor de conceptos básicos. Igualmente, el contenido total del 

programa, tanto el plan anual como el bimestral, se haya descrito en el portafolio del área 

respectivo. 

 

 

 


