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 GUIA DE ESTUDIO   04   

OBJETIVO  

CONCEPTO LÓGICA Y COMUNICACIÓN  EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 06 septiembre del 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 17 de septiembre 

del 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: EL RESPETO Y LA PACIENCIA 

EL RESPETO 
El respeto es una forma de tratar o de pensar y se refiere a la consideración que se tiene sobre algo o alguien. Respetar a 
una persona demuestra buena educación, amabilidad y cortesía. La consideración hacia la vida propia y hacia la de los demás 
es un ejemplo de respeto. Así mismo, entre padres e hijos y entre amigos debe existir una relación respetuosa. El respeto 
implica tolerar al otro, o sea, una persona puede “respetar” a otra sin tener que adherir a lo que esta piensa o a la forma en 
la que actúa. Es decir, puedo no pensar como el otro, pero no por eso debo ofenderlo o discriminarlo. 
 
LA PACIENCIA  
La paciencia es la capacidad de resistir ante cualquier condición. Esta involucra la calma y la buena disposición ante los 
eventos que se puedan presentar o en nuestro accionar diario. La paciencia crea un estado de ánimo favorable, que permite 
tomar decisiones acertadas y actuar con mayor sabiduría. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA  

 La sociedad colombiana empezó su vida independiente a partir de 1819, a lo largo de estos casi 200 

años ha tenido varias formas políticas generales y territoriales para atender sus múltiples tensiones y 

desarrollo. 

 

Desarrollo 

La sociedad colombiana empezó su vida independiente a partir de 1819, a lo largo de estos casi 200 años ha 

tenido varias formas políticas generales y territoriales para atender sus múltiples tensiones y desarrollo. 
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 Figura 1. Estructura orgánica del estado Colombiano. Recuperado en 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Organizaci%C3%B3n_del_Estado_colombiano.  

  

A partir de 1991 se define una estructura nacional general del Estado más compleja pues involucra: las tres Ramas 

del Poder Público –Legislativo, Ejecutivo, Judicial-, los Órganos de Control –Contraloría General de la República, 

Ministerio Público –Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo- y los Organismos Autónomos –, 

Auditoría General de la República, Banco de la República, Organización Electoral, Corporaciones Autónomas 

Ambientales, Entes Universitarios Autónomos- 

  

  

Gráfica. Estructura del Estado colombiano 

 

Tomado de: DNP-CAF, 2005 “El Estado y su organización”, pág. 27. 
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 Con esta estructura general se fortalece la función pública de control a los poderes públicos y se concede 

independencia a la organización electoral con el propósito de garantizar transparencia en los procesos de 

renovación del Congreso y de los gobiernos nacionales y territoriales. 

 A partir de 1991 la Asamblea Nacional Constituyente también le concedió mayor autonomía a la Rama Judicial 

del Poder Público quedando adscritos, a esta Rama, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, 

la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación. 

 Además del nivel nacional de la organización de un Estado unitario como el colombiano, se estableció la 

Organización Territorial definiéndose un conjunto de entidades entre las que sobresalen los Departamentos, los 

Distritos, los Municipios y los Resguardos Indígenas. 

 Según algunos autores y analistas, si bien el régimen político colombiano se caracteriza como presidencialista, 

en razón de la elección directa por el pueblo que se hace del Presidente de la República, el actual régimen 

presidencialista colombiano ha sido debilitado en razón de la mayor autonomía que se le otorgó al Poder Judicial, 

a los Órganos de Control y a las entidades autónomas. Estos autores han planteado que el régimen 

presidencialista colombiano es de un “presidencialismo sitiado”, pues el Presidente de la República no tiene el 

mismo poder que poseía antes de 1991. 

La responsabilidad de la comunidad educativa. (organigrama de la comunidad educativa, funciones y 

desempeños de los miembros que la conforman). 
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El gobierno escolar de Colombia alude a un conjunto de obligaciones, prácticas, políticas y procedimientos que 

una institución educativa efectúa para garantizar la dirección efectiva de la misma, el cumplimiento de sus 

objetivos y el uso adecuado de los recursos disponibles. 

 

Las funciones del gobierno escolar se pueden resumir en el buen manejo de las instituciones para generar una 

educación de calidad. Las escuelas son centros especialmente importantes, porque en ellos se educa y se forja 

el futuro de una nación. 

 

RECTORIA: Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes. 
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Evaluar, impulsar y controlar el funcionamiento general de la institución tanto internamente como en sus 

relaciones con entidades externas, e informar de ello al Consejo Superior. 

 

CONSEJO DE PADRES: El Consejo de Padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia del 

establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los 

resultados de calidad del servicio 

CONSEJO DIRECTIVO: Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 

competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de los 

establecimientos privados. 

CONSEJO ACADÉMICO: Las funciones y atribuciones del Consejo Académico son: Estudiar y decidir todos 

aquellos asuntos de orden académico y disciplinario que sometan a su consideración el Rector, los Vicerrectores 

o los Decanos. 

CONSEJO DE ESTUDIANTES: El Consejo de Estudiantes es el órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo 

ejercicio de la participación por parte de los educandos. Tiene como función especial analizar, fomentar y hacer 

propuestas de carácter general, encaminadas al mejoramiento de la institución educativa. 

CORDINACIÓN ACADÉMICA: Organiza a los profesores por áreas de acuerdo a las normas vigentes y coordinar 

sus acciones para el logro de los objetivos institucionales. Distribuye la asignación académica de los docentes, 

elabora el horario general y por cursos del plantel y los presenta al rector para su aprobación. 

CORDINACIÓN DE CONVIVENCIA: Es el primer responsable de velar por el orden, la disciplina y de resolver 

conflictos de los estudiantes y de estos con los educadores. ... 

Participa activamente en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional PEI, Plan de Mejoramiento y 

evaluación Institucional. 

DOCENTES: Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno 

escolar. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos 

necesarios para el efecto. 

ESTUDIANTES: Los estudiantes también participan en el gobierno escolar pasiva y activamente. De forma pasiva, 

los estudiantes pueden colaborar en el funcionamiento del gobierno escolar adaptando su conducta a las 

políticas de la institución. De forma activa, estos pueden formar parte de los consejos de escuela y proponer 

reformas. 
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La responsabilidad de la comunidad educativa. (organigrama de la comunidad educativa, funciones y 

desempeños de los miembros que la conforman). 

 

 

 

El gobierno escolar de Colombia alude a un conjunto de obligaciones, prácticas, políticas y procedimientos que 

una institución educativa efectúa para garantizar la dirección efectiva de la misma, el cumplimiento de sus 

objetivos y el uso adecuado de los recursos disponibles. 
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Las funciones del gobierno escolar se pueden resumir en el buen manejo de las instituciones para generar una 

educación de calidad. Las escuelas son centros especialmente importantes, porque en ellos se educa y se forja 

el futuro de una nación. 

 

RECTORIA: Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes. 

Evaluar, impulsar y controlar el funcionamiento general de la institución tanto internamente como en sus 

relaciones con entidades externas, e informar de ello al Consejo Superior. 

 

CONSEJO DE PADRES: El Consejo de Padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia del 

establecimiento educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los 

resultados de calidad del servicio 

CONSEJO DIRECTIVO: Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean 

competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de los 

establecimientos privados. 

CONSEJO ACADÉMICO: Las funciones y atribuciones del Consejo Académico son: Estudiar y decidir todos 

aquellos asuntos de orden académico y disciplinario que sometan a su consideración el Rector, los Vicerrectores 

o los Decanos. 

CONSEJO DE ESTUDIANTES: El Consejo de Estudiantes es el órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo 

ejercicio de la participación por parte de los educandos. Tiene como función especial analizar, fomentar y hacer 

propuestas de carácter general, encaminadas al mejoramiento de la institución educativa. 

CORDINACIÓN ACADÉMICA: Organiza a los profesores por áreas de acuerdo a las normas vigentes y coordinar 

sus acciones para el logro de los objetivos institucionales. Distribuye la asignación académica de los docentes, 

elabora el horario general y por cursos del plantel y los presenta al rector para su aprobación. 

CORDINACIÓN DE CONVIVENCIA: Es el primer responsable de velar por el orden, la disciplina y de resolver 

conflictos de los estudiantes y de estos con los educadores. ... 

Participa activamente en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional PEI, Plan de Mejoramiento y 

evaluación Institucional. 
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DOCENTES: Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno 

escolar. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos 

necesarios para el efecto. 

ESTUDIANTES: Los estudiantes también participan en el gobierno escolar pasiva y activamente. De forma pasiva, 

los estudiantes pueden colaborar en el funcionamiento del gobierno escolar adaptando su conducta a las 

políticas de la institución. De forma activa, estos pueden formar parte de los consejos de escuela y proponer 

reformas. 

   El manual de convivencia de una institución educativa.  

 

Las instituciones educativas se componen de diferentes entes y personas. Por un lado, están los directivos, 

funcionarios y docentes; quienes a su vez interactúan con los estudiantes, sus representantes y padres de familia. 

Asimismo, el colegio se encuentra embebido dentro de un entorno: barrio, localidad, ciudad y país. Por ende, es 

importante definir criterios y normas que permitan tener una sana convivencia al interior de la escuela y hacia 

el exterior. 

 

Los manuales de convivencia de los colegios, tienen entonces como fin establecer normas y comportamientos 

esperados de parte de sus miembros. Dicha definición normativa en últimas, pretende concretar los deberes y 

garantizar la protección de los derechos de todos quienes integran la comunidad educativa. Dentro de los 

manuales se encuentran consignados distintos apartados que definen los derechos y deberes de estudiantes, 

funcionaros y profesores. 

 

¿Cómo ser un estudiante responsable? 

Para ser un estudiante responsable debes equilibrar tus trabajos escolares con tus demás responsabilidades, las 

cuales pueden incluir el trabajo o el tiempo con los amigos. No obstante, con práctica, podrás aprender a ser un 

estudiante responsable y desarrollar habilidades que te ayuden por el resto de tu vida. 

Características que distingue a un estudiante responsable: 

Llega a la clase a tiempo y prepárate para aprender. 

Respeta al maestro y compañeros. 

Compórtate en clase. 
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Toma notas. 

Entrega tu tarea eficientemente. 

Respeta al maestro. 

Entrega tu tarea eficientemente. 

A continuación, conoceremos algunos derechos y responsabilidades como estudiantes. 

Derechos del estudiante: 

• Una educación pública gratuita sujeta a las provisiones legales del estado y los estatutos, reglas y 
reglamento de la Junta de Educación del Estado del estado colombiano. 

• Una educación impartida en un ambiente educativo seguro, libre de drogas y propicio para el 
aprendizaje en el que se recalcan estándares altos. 

• Disfrutar de la libertad significativa de expresión, prensa, reunión y religión. 

• Debido proceso para medidas académicas, disciplinarias o de asistencia, así como otras cuestiones que 
podrían influir negativamente en la capacidad del estudiante para recibir una educación gratuita y 
apropiada. 

• Inspeccionar, revisar y buscar enmendar los expedientes educacionales. 

• Acceso a programas de prevención e intervención. 
Responsabilidades del estudiante: 

• Familiarizarse con todos los reglamentos y reglas escolares acerca de la conducta y el rendimiento 
estudiantiles y obedecer- los. 

• Venir a la escuela todos los días a tiempo preparado para aprender. 

• Presentar a la escuela una nota escrita por el padre o tutor en caso de ausencia o llegada impuntual. 

• Esforzarse al máximo de sus posibilidades en todas las actividades académicas y extracurriculares. 

• Respetar la autoridad escolar, lo que no solo implica obedecer el reglamento y las reglas escolares, sino 
también ajustarse a las leyes comunitarias, estatales y nacionales. 

• Seguir las instrucciones de todos los empleados escolares de manera positiva y respetuosa. 

• Vestirse de conformidad con el código de vestimenta en las clases y eventos escolares. 

• Utilizar los recursos escolares para desarrollar aptitudes aceptables de resolución de problemas. 

• Hacer preguntas para asegurar la comprensión. 

• Asumir la responsabilidad de sus acciones. 

• Mantener los estándares más altos de comportamiento, conducta y espíritu deportivo durante los 
eventos extracurriculares. 

• Demostrar el respeto y la consideración por los derechos personales y propietarios del prójimo y 
entender la necesidad de cooperación con todos los miembros de la comunidad escolar. 

• Traer a la escuela solo aquellos artículos y materiales que correspondan al programa educativo. 
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Los manuales de convivencia de los colegios, tienen entonces como fin establecer normas y comportamientos 
esperados de parte de sus miembros. Dicha definición normativa en últimas, pretende concretar los deberes y 
garantizar la protección de los derechos de todos quienes integran la comunidad educativa. 

 

 

 

TALLER DE TRABAJO   04   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  
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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) 

 
RUTINA DE PENSAMIENTO “PIENSO, ME INTERESA INVESTIGO" 

 

SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO:  
¿Por qué Colombia está regida por una estructura de poder? 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 
Crees que hoy en día Colombia es un país democrático, ¿cómo lo formaron en la constitución política de 

1991? 
 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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