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PLAN DE ACCIÓN 2022 

1-Objetivos de la corporación para el año 2022: 

a. Seguir desarrollando los diferentes programas que ejecuta actualmente la 

Corporación para cumplir el objeto social de ella y seguir posicionándose en su 

trabajo social en La Sierra. 

b. Conseguir recursos económicos para financiar los programas de la Corporación 

mediante: 

a. Realización de bingos y bazares. 

b. Elaboración y gestión de proyectos 

c. Conseguir apoyo de benefactores, anteriores, actuales y potenciales, a 

través de la difusión de las actividades de la Corporación. 

ACCIONES A DESARROLLAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS. 

 

 

Proyecto y/o 
actividad 

Objetivo ¿Qué?  ¿Cómo?  ¿Cuándo? 
 

Responsables 

Bazar buscar 
recursos 
económicos 
para la 
viabilidad de 
los diferentes    
programas 
de SEF 
 

Realización de 
dos bazares 

Solicitar a 
conocidos 
objetos 
para 
vender en 
el bazar 

ABRIL 23 
 
OCTUBRE 
2   

Todos los 
socios 
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Bingo Más que 
buscar 
recursos 
económicos, 
es una 
manera de 
unir a la 
comunidad 
 

Realización de 
UN bingo 

JULIO 17 
(Domingo) 

 Todos los 
socios 

Grupos de 
niños 

Brindar un 
espacio de 
encuentro 
entre pares 
para 
fortalecer 
conocimiento
s en lecto-
escritura, 
matemáticas 
y fomentar la 
creatividad, a 
través de la 
lúdica; todo 
lo anterior, 
basado en los 
valores 
fomentados 
por la 
Corporación 
SEF. 

talleres 
 

Actividade
s lúdicas 

Un grupo 
de 30 
niños de 
1:00 pm – 
2:30 pm. 
Otro 
grupo de 
30 niños 
de: 3:00 
pm a 4:30 
pm 

Rosa Blandón 

Grupos de 
adolescentes 

Brindar un 
espacio de 
encuentro 
entre 
adolescentes 
para 
acompañarlo
s en la 
construcción 
de su 

Charlas, 
talleres, 
cineforos, 
manualidades 

Actividade
s lúdicas, 
individual
es y 
grupales 

Reunión 
semanal, 
los lunes, 
de 5:00 
pm a 6:30 
pm 

Rosa Blandón 
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proyecto de 
vida y en el 
fomento de 
relaciones 
interpersonal
es positivas; 
todo lo 
anterior, 
basado en los 
valores 
fomentados 
por la 
Corporación 
SEF. 

Grupos de 
Mujeres 

Propiciar el 
encuentro de 
mujeres para 
fomentar su 
crecimiento 
personal a 
través de 
talleres, 
manualidade
s y el 
compartir de 
sus saberes y 
experiencias 

Talleres, 
bingos, 
charlas, 
diálogo de 
saberes, 
manualidades 

Actividade
s lúdicas, 
individual
es y 
grupales 

Cada 
Quince 
días, los 
Viernes, 
de 2  a 
4:00 pm  

Rosario Ruíz- 
y Voluntarias 

Escuela de 
Madres 

Propiciar un 
espacio para 
el 
fortalecimien
to de la 
Crianza 
Humanizada 
y la 
educación en 
Puericultura 
a través de 
talleres y 
socialización 

Talleres, 
bingos, 
charlas, 
diálogo de 
saberes, 
manualidades 

Actividade
s lúdicas y 
de 
capacitaci
ón 

Último 
miércoles 
de cada 
mes 

Teresita 
Sierra 
Rosa Blandón 
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de saberes y 
experiencias. 

Salidas de 
grupos 

Posibilitar 
que los 
miembros de 
los diferentes 
grupos se 
apropien de 
espacios para 
compartir, 
desarrollarse 
y esparcirse 

Realización de 
salidas 
recreativo-
pedagógicas 
 
 
Nota: las 
salidas y las 
actividades de 
la Escuela de 
Madres y del 
Grupo de 
Mujeres se 
harán 
conjuntament
e 

Organizaci
ón de la 
logística 
necesaria 

  Todos los 
socios SEF 

Trabajo en 
red con otras 
instituciones 
que tengan 
trabajo social 
en La Sierra 

Articular y 
potenciar 
esfuerzos 
entre las 
instituciones  
que trabajan 
en el área 
social en La 
Sierra 

Asistencia a 
las reuniones 
que se 
programen 
para tal fin 
Socialización 
al Consejo 
Directivo de 
SEF sobre los 
avances en 
este aspecto  

Asistir a 
reuniones 
que se 
citen 
Entregar 
informes 
periódicos 
al Consejo 
Directivo 
de SEF  

Cada vez 
que citen 

Rosa Blandón 

 

 

3-Grupos de SEF y responsables: 

 
 
GRUPO NIÑOS  

FACILITADORA –Coordinadora Rosalvina 
Blandón Montes. 
Voluntarios.  
 

ESCUELA DE MADRES  = 25  Integrantes- 
son las madres o acudientes de los niños  

FACILITADORAS- Teresita Sierra- Rosalvina 
Blandón = 1 vez al mes [el último miércoles 
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del mes] 

 
 
ADOLESCENTES = 45 Integrantes- en 
edades de 12 a 17 – los Lunes de 5 a 6.30 
pm 

 
 
FACILITADORAS- FACILITADORA –
Coordinadora Rosalvina Blandón Montes. 
Voluntarios:  
 

 GRUPO MUJERES= 25 Integrantes Mujeres 
del Barrio 

FACILITADORAS-  Teresita Y Rosa Blandon   
y Voluntarias= Cada 15 Días [viernes] 
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