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RECURSO 2

Tu plan de acción
Aquí encontraras el formulario para el plan de tu proyecto, se tan claro y
conciso como sea posible cuando lo llenes. Cuando esté completo, lo puedes
compartir con tu coordinador o socio de la Casa de Ana Frank, tus profesores
y compañeros.
Tu Plan de Acción
Título del proyecto:		
Tu nombre:
Nombre de tu supervisor:
1

¿Qué quiero hacer?

Describe la idea de tu proyecto, el tema y la actividad central
que has escogido:

2

¿Por qué?

¿Por qué quiero hacer mi proyecto acerca de esta problemática?
¿Por qué es relevante este proyecto? Puedes regresar a la
Sección 2 del manual, en la parte de PLANIFICAR.
3

¿Cuáles son mis objetivos y propósitos?

Puedes volver al manual para ver los objetivos, en la sección
de PLANIFICAR
Objetivo:
Meta:

1
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4

¿Quién? ¿Para quiénes estás hacienda este proyecto?

5

¿Dónde?

Provee los detalles del lugar:
Nombre del lugar:
Dirección:
Detalles del contacto:
6

¿Qué necesito para el proyecto? ¿Dónde lo encuentro?

Necesito:
Solución:
Prioridades: 1(alta)-2(media) 3 (baja)
Necesito un espacio de clase y el permiso del docente para hacer mi taller
Cuando visite el colegio le preguntaré al director y al docente.
Prioridad 1
Necesito encontrar buenos ejercicios interactivos por la edad del grupo.
Buscar en la caja de herramientas, preguntar a algún colaborador de la Casa
de Ana Frank. Prioridad 2
Retroalimentación de mi presentación.
Amigos y supervisor
Prioridad 3
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Necesito dinero para los costos de impresión.
Preguntar al coordinador de la Casa de Ana Frank, colegio/docente.
Prioridad 2

7

¿Quién trabajará conmigo? (Equipo)

Nombre:
Responsabilidad:
Correo electrónico/número telefónico::		
8

¿Cuáles son los costos? (Financiamiento)

¿Con cuánto podemos alcanzar nuestras metas? ¿Qué
podemos usar sin tener que gastar dinero? ¿Cuánto dinero
necesitamos? (por ejemplo: Imprimir materiales, alquiler de un
lugar, materiales para el taller, transporte) (Considera pedirle tu
colegio, universidad u otra organización que te ayude a conseguir un lugar,
materiales, entre otros.)
Material:
Costo:		
Posible fuente financiera o material:
9

¿Cuándo? (Cantidad de tiempo)

¿Para cuándo quieres alcanzar tus metas? ¿Cuánto tiempo necesitas
para implementarlo?
¿Qué pasos tomarás?
Fase:
Paso:
Fecha límite:
1
2
3
4
…
…
…
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