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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  
   Evalúa la importancia de la solución negociada de los conflictos armados para la 

búsqueda de la paz y la trascendencia de la vida. 

LOGRO 
   identifica los fenómenos, económicos y Políticos sociales que acontecen en la vida 

diaria. 

COMPETENCIA 

•  Utilizo distintas formas de expresión para promover y defender los derechos 
humanos en mi contexto escolar y comunitario. 

• Analiza los modelos de vida que se presentan en las culturas juveniles e 
identificas los aspectos positivos y negativos que hay en ellos. 

 

OBJETIVO 

  Identificar las formas concretas de participación en el gobierno escolar al elegir y al 

ser elegido. 

 

CONCEPTO 
   Relación, cambio, 

comunicación  

 EJE  Así soy yo   

TEMA  

 Participación en el ámbito 

escolar: Gobierno escolar.  

Aproximación a la realidad 

juvenil. 

 

 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de febrero 

de 2021 

 

 

 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez-    Juan 
Pablo Gaviria                       

ÁREA CPO y ERE 

E-MAIL hjpgaviria@fmsnor.org 

 

GRADO Decimo  

 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-SHGG-JPG Página 2 de 11 
 

 

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 ￼   Participación en el ámbito escolar: Gobierno escolar.  

Aproximación a la realidad juvenil. 

INTRODUCCIÓN 

Con el desarrollo de esta guía de estudio, el estudiante tendrá una visión más amplia sobre la 

importancia la importancia de la participación democracia, a nivel escolar y su relación con su 

proceso de formación como ciudadanos activos. Por otro lado, podrá analizar la visión que tiene 

la sociedad sobre la realidad del joven dentro de un contexto social. 

 

 

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.  
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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.  

QUIÉNES CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR 

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. 

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. 
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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. 

 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 
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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. 

•  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 elegidos. 

(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. 

  

Te invito estudiante marista a que leas el siguiente texto de Mario Mejía y extraes tus propias conclusiones 

La Constitución de 1991 nos ha proporcionado unas herramientas para construir una vida mejor, y, de hacerlo, 

nos ha planteado un reto. Los derechos que consagran la Carta Magna y los mecanismos para hacer efectivos 

esos derechos, son herramientas primordiales para los niños, los ancianos, hombres y mujeres del país. Estas 

herramientas permitirán la construcción de una nueva convivencia. 

Convivencia es crear una actitud nueva, una ética del respeto del derecho ajeno, abre espacios donde el otro es 

importante para cada uno de nosotros: el otro cuyo bienestar es la condición de nuestro propio bienestar. 

En la Democracia se toma en cuenta a la persona humana, al hombre en cuanto ser racional y libre. Permite a las 

personas destacarse en gran medida como líderes y verdaderos dirigentes. La democracia da lugar a la 

participación. 

Participación es tomar parte, hacer parte del todo. Participar es no excluirse, comprometerse con las decisiones 

que influyen en la vida de todos. Participar requiere además creer, confiar, tener esperanzas. Creer en nosotros, 

en nuestra experiencia y en la sabiduría que nos dan años, décadas, siglos de organización y de lucha. Creer es 

vencer el miedo y el escepticismo. Participar no es solo posible, ni necesario, es indispensable. 

En la participación de deben tener en cuenta los valores, es decir: “todo aquello que contribuye a la 

humanización, realización y superación del hombre”, es “todo aquello que da sentido a la vida, Aquello por lo 

cual vale la pena vivir y actuar”. (Mario Mejía). 

Los valores se consideran como principios y medios que fundamentan y guían el comportamiento social e 

individual, por lo tanto, se consideran estos como pilares de la conducta humana. 
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Las quejas de la educación... 

 

Existe una significativa tendencia a repetir, generación tras generación, una 

serie de lamentos a propósito de las nuevas generaciones: que se han 

perdido los valores, que los jóvenes ya no respetan a sus mayores, que sus 

gustos se han tornado superficiales o inanes, que estamos abocados al 

abismo, que son más violentos, más asociales, más impulsivos. Son lamentos 

que aparecen cíclicamente y que en pocas ocasiones se corresponden con 

la realidad porque nacen del prejuicio y de una inabarcable brecha 

generacional. Los mayores no entienden a los jóvenes, y los jóvenes hacen lo posible para no entenderse con los 

mayores. Para advertirlo basta con echar un vistazo a algunas advertencias y admoniciones a propósito de la 

juventud a lo largo de la historia. 

Incluso los filósofos tropezaban en estas críticas a la juventud y la educación. A, decía “Los jóvenes de hoy no 

tienen control y están siempre de mal humor. Han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la 

educación y carecen de toda moral.” 

P, abundaba en ello: “¿Qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan al respeto a sus mayores, desobedecen 

a sus padres. Desdeñan la ley. Se rebelan en las calles inflamados de ideas descabelladas. Su moral está 

decayendo. ¿Qué va a ser de ellos?” 

El poeta H. publicó un libro titulado Sobre la estupidez en el que se queja de las ofensas que sufren los maestros 

debido a la indiferencia de los padres. 

Hasta hubo críticas o protocríticas a lo que hoy se dice de la tablet. Q, en Instituciones oratorias, las defiende así: 

"Es muy bueno escribir en tablas enceradas, en las cuales se puede muy fácilmente borrar lo que se escribe". A 

diferencia de escribir en pergamino, que el constante movimiento del cálamo al tintero frena la mano e 

interrumpe el proceso mental. 

J, también se lamenta del programa educativo, considerándolo falto de imaginación y repetitivo, en Sátiras: "Esa 

col tan manida asesina a los míseros maestros". 

Estos lugares comunes, de hecho, se ponen de manifiesto en todos los ámbitos de la vida, porque tendemos a 

ponernos tremendistas a la hora de analizar nuestro presente: casi siempre es la peor de las épocas o nos 

encontramos a punto de extinguirnos. 
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Como ya dijo Adam Smith: «Rara vez pasan cinco años sin que se publique un libro o panfleto que pretenda 

demostrar que la riqueza de la nación está decayendo rápidamente, que el número de habitantes del país está 

disminuyendo, la agricultura está siendo abandonada, la manufactura va en decadencia y el comercio está 

deshecho». 

Recuperado y referenciado de https://www.xatakaciencia.com/psicologia/las-quejas-de-la-educacion-en-la-antigua-roma-se-parecian-a-las-de-

ahora#:~:text=Arist%C3%B3teles%20dec%C3%ADa%20%E2%80%9CLos%20j%C3%B3venes%20de,mayores%2C%20desobedecen%20a%20sus%20padres 

28 de enero de 2021. 

  

 

 

 

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

CONOCIMIENTO: 

 

https://www.xatakaciencia.com/psicologia/las-quejas-de-la-educacion-en-la-antigua-roma-se-parecian-a-las-de-ahora#:~:text=Arist%C3%B3teles%20dec%C3%ADa%20%E2%80%9CLos%20j%C3%B3venes%20de,mayores%2C%20desobedecen%20a%20sus%20padres
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/las-quejas-de-la-educacion-en-la-antigua-roma-se-parecian-a-las-de-ahora#:~:text=Arist%C3%B3teles%20dec%C3%ADa%20%E2%80%9CLos%20j%C3%B3venes%20de,mayores%2C%20desobedecen%20a%20sus%20padres
https://www.youtube.com/embed/NWWs3wkaZTk?feature=oembed
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¿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 
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