




PACO



EVALUACIÓN



Línea de Base (tres grupos poblacionales) 
PRE – POST

Informes mensuales del Monitor. 

Construción FLOR (Docentes,  Alumnos y 

Monitores).

Evaluación por ciclos de la formación.



Apertura de 20 Brigadas Educativas, 13 en el Departamento

de Antioquia y 7 en el Departamento de Caldas, lo cual

permitió ampliar la cobertura del programa en cada

Seccional.

22 voluntarios, capacitados y encargados de las Brigadas

Educativas, distribuidos 11 en Antioquia 7 mujeres y 4

hombres y 10 en Caldas ocho mujeres y dos hombres.

12 voluntarios, capacitados como dinamizadores del

programa Paz Acción y Convivencia (PACO), 9 en

Antioquia 6 mujeres y 3 hombres y 3 mujeres en Caldas.





23 profesores colaboradores 12 mujeres, 2 hombres en

Antioquia y 5 mujeres y 4 hombres en Caldas trabajando de

manera comprometida con las acciones de las Brigadas

Educativas.

461 Brigadistas certificados, 317 en Antioquia 196 mujeres

y 121 hombres, y en Caldas 144.





Las actividades de nuestros brigadistas han llegado a sus

comunidades educativas, beneficiando directa e

indirectamente 17.537 personas, 9.626 mujeres y 7.911

hombres en el departamento de Antioquia y 5.481 en el

departamento de Caldas.

De igual forma los y las brigadistas durante el proceso de

formación manifiestan cambios favorables en sus

mecanismos de comunicación y en su relación con el

entorno y sus semejantes, evidenciados en el manejo de las

relaciones interpersonales, una adecuada expresión de

sentimientos, habilidades para resolver dificultades y

aceptar la diferencia.





Posicionamiento de los 

Brigadistas en la comunidad 

educativa como líderes que 

promueven procesos de 

interacción que giran entorno 

a temas relacionados con 

prevención de la violencia 

como: no discriminación, 

derechos humanos, principios 

básicos de la convivencia social 

entre otros.



Los directivos y docentes de las escuelas reconocen la

Brigada Educativa como un grupo que reduce notablemente

las manifestaciones violentas, lo que a largo plazo se vera

reflejado en la dinámica general del establecimiento; esto se

logra en el momento en que los brigadistas actúan como

dinamizadores e involucran a todos los niños y niñas en el

trabajo de la Brigada Educativa.

Los padres reconocen en sus hijos habilidades, que

ignoraban, por ejemplo: Expresión de sentimientos,

introyección de la norma como elemento fundamental para

la convivencia social.





Las Directivas y docentes de las instituciones facilitan y se

comprometen con los procesos liderados por las Brigadas

educativas, (en el préstamo de las instalaciones locativas,

equipos audiovisuales, disponibilidad de tiempo para el

trabajo con los equipos docentes, apoyo integral para las

acciones programadas por las Brigadas Educativas).

310.616 horas de formación en el Departamento de

Antioquia.

La Dotación de las Brigadas Educativas con Kits de

materiales.




