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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

    

• Evalúa cómo las sociedades democráticas en un Estado social 

de Derecho tienen el deber de proteger y promover los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. 

• Analiza las crisis económicas dadas en la Colombia 

contemporánea y sus repercusiones en la vida cotidiana de las 

personas. 

LOGRO 

   Explico algunos de los grandes cambios sociales y políticos que se 

dieron en Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del XX 

(abolición de la esclavitud, hegemonía conservadora y liberal, 

mecanismos de participación ciudadana. 

COMPETENCIA 

•  Utilizo mecanismos constructivos para encauzar mi rabia y 
enfrentar mis conflictos. (Ideas: detenerme y pensar; 
desahogarme haciendo ejercicio o hablar con alguien).  

• Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos. 
(Por ejemplo, la lluvia de ideas.) 

• Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis 
acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o 
hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas. 

 

OBJETIVO 

• Identificar las formas concretas de participación en el gobierno 

escolar al elegir y al ser elegido. 

 

CONCEPTO     COMUNIDAD    EJE  Así soy yo   

TEMA  
Haga clic o pulse aquí para 

escribir texto. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de febrero 

de 2021 
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VALOR DE LA SEMANA:    AMOR A MARÍA  

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa 

tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar 

inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA • Procesos de participación en diferentes contextos: 

Gobierno escolar, Manual de convivencia. • El diálogo 

como estrategia de comunicación.  

INTRODUCCIÓN 

Con el desarrollo de esta guía de estudio, el estudiante entenderá la importancia de 

participar en el ámbito escolar para la configuración de la democracia y para su proceso 

de formación como ciudadanos activos. 

 

LA PARTICIPACIÓN ESCOLAR, UN COMPROMISO 

 DEBES SABER QUE…… 

La participación de los ciudadanos en política no es una cuestión de gustos, si no un derecho 

y un deber.  Además, es preciso estar enterados de lo que nuestros mandatarios hagan mal, 

ya que poseemos los medios para denunciarlos. 

POR TAL RAZÓN DEBES TENER CLAROS LOS SIGUIENTES CONCEPTOS… 

 

• LA PARTICIPACIÓN 

¿Qué es? 

La participación es una actitud que asumimos las personas cuando decidimos tomar parte en 

hechos que requieren de nuestra opinión y colaboración, por ejemplo, cuando damos nuestra 

opinión en clase frente a un tema, se dice que participamos. De igual modo, todo aquel que 

se interesa por el progreso de los grupos y de la sociedad, que da su opinión y busca 

soluciones, participa y al mismo tiempo crece como persona.  

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez-   
Lina Marcela Zabaleta                  

ÁREA CSOLEC 

E-MAIL lmzabaleta@fmsnor.org  

shgiraldog@fmsnor.org 

GRADO Noveno 

 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-SHGG-JPG Página 4 de 10 
 

• LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

Consiste en tomar decisiones para elegir o remplazar a las autoridades gubernamentales, así 

como para comunicar a los líderes políticos nuestras necesidades o problemas. En el Colegio 

la participación democrática seda mediante el gobierno escolar. 

• QUÉ ES EL GOBIENO ESCOLAR 

Es una forma de organización democrática, en la cual los miembros de la comunidad escolar, 

padres, estudiantes, docentes y directivos, pueden participar en la dirección de la institución 

por medio de sus representantes. 

 

Está constituido por: 

EL CONSEJO DIRECTIVO.  Es el máximo órgano directivo de la institución 

Funciones: Dirigir administrativamente el colegio y orientar todos los programas académicos. 
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Constituido por:  el rector quien lo preside, dos representantes de los profesores, dos 

representantes de los padres de familia, un representante de los estudiantes, un 

representante de los exalumnos, un representante del sector productivo o las empresas que 

apoyen la institución. 

CONSEJO ACADÉMICO 

Funciones: Estudiar y mejorar continuamente el currículo, organizar el plan de estudios y 

evaluar todos los procesos académicos. 

Constituido por: el rector, coordinadores y jefe de área 

EL RECTOR 

Es el representante legal del colegio frente a las autoridades educativas. 

Funciones: Promover continuamente el mejoramiento de la calidad educativa, orientar la 

ejecución del proyecto educativo institucional, velar por el cumplimiento de las funciones de 

los docentes, distribuir sabiamente los recursos del colegio y ejecutar las decisiones de los 

órganos del gobierno escolar.   

 

• LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

La participación del estudiante en el gobierno escolar se da por medio del PERSONERO DE 

LOS ESTUDIANTES y del CONSEJO DE ESTUDIANTES. 
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 EL PERSONERO 

Es un estudiante del grado undécimo, elegido por todos los estudiantes del colegio, por 

mayoría simple, mediante voto secreto, para el periodo de un año.  Su labor principal es 

promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 

Constitución política, las leyes los reglamentos y el manual de convivencia. 

FUNCIONES DEL PERSONERO 

Para cumplir su labor, el personero tiene las siguientes funciones: 

a.       Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual 

puede utilizar los medios de comunicación existentes en el colegio, pedir la colaboración del 

consejo de estudiantes, organizar foros, debates, etc. 

b.      Recibir y evaluar los reclamos que presenten los estudiantes, sobre hechos que 

atenten contra sus derechos, y reclamar ante las personas indicadas el cumplimiento de 

estos derechos. 

c.       Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presente cualquier persona de la 

comunidad educativa sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes, y 

exhortar a sus compañeros al cumplimiento de sus deberes. 

d.      Presentar ante el rector las solicitudes que considere necesarias para proteger los 

derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

EL CONSEJO ESTUDIANTIL 

Está constituido por los representantes de cada uno de los grados y tiene como labor 

fundamental asegurar y garantizar la participación de todos los estudiantes en el GOBIERNO 

ESCOLAR. 

FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

• Elegir el representante de los estudiantes al consejo directivo del colegio y asesorarlo 

en el cumplimiento de su representación. 

•  Invitar a reuniones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo 

de la vida estudiantil. 

•   Contribuir con el personero en la promoción de los derechos y deberes de los 

estudiantes. 
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•  Comunicar a los estudiantes las decisiones, eventos, asambleas, etc., que ha 

programado para mejorar la convivencia. 

COMO PARTICIPAR EN EL GOBIERNO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que tengas en cuenta los siguientes aspectos: 

• Elegir bien los representantes al gobierno escolar es importante tener en cuenta las 

propuestas. 

•  Prepararse para la eventualidad de llegar a ser representante de los compañeros. 

• Ser veedor de la gestión de los elegidos1 

 

 
1 Referencia tomada de: (Rescatado de 

https://yolandaprofecienciassociales.wordpress.com/la-participacion-escolar/, 28 de enero del 

2021). 

 

https://yolandaprofecienciassociales.wordpress.com/la-participacion-escolar/
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

  

 

• JÓVENES EL DIALOGO ES IMPORTANTE COMO ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN PARA GENERAR UNA ADECUADA PARTICIPACIÓN EN EL 

GOBIERNO ESCOLAR: 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

¿Qué importancia tiene el gobierno escolar? 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/NWWs3wkaZTk?feature=oembed
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