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 GUIA DE ESTUDIO 03 

OBJETIVO 
  Utiliza los sinónimos y antónimos como una herramienta que me permitirá ampliar mi 

vocabulario en la comunidad escolar.    

CONCEPTO 

 

• Sistema  

• Función  
• Lógica  

 

 EJE  

La persona como ser social. 

TEMA  

•   CONSTITUCION POLITICA Y 

DEMOCRAICA COMPETENCIAS 

CIUDADANAS NORMAS 

CONSTRUIDAS EN COMUNIDAD: 

(Colegio) 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 08, de 

noviembre 2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 19, de 

noviembre 2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA LA SENSIBILIDAD AMBIENTAL  

Consideración y compasión ante los problemas que presenta el medio 
ambiente. Facultad de sentir y dejarse llevar por los afectos de compasión y 
ternura. Es decir, la sensibilidad debe estar siempre en el corazón del hombre 
para con su entorno que lo rodea; teniendo y guardando consideración, 
compasión, cariño, amor y ternura por el ambiente donde se desenvuelve. 
Cada ser humano debe ser sensible a los mismos problemas ambientales que 
a generado desde el principio hasta el presente. Ser consciente y sensible es 
demostrar amor y humildad por nuestro planeta tierra. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA 
• Manual de Convivencia Escolar  
• El gobierno Escolar: Consejo Directivo, Rector, Concejo de Padres, Consejo 
académico, Personero Estudiantil. 
• Sinónimos y antónimos. 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR1 

El Manual de Convivencia contiene los derechos y deberes de los diferentes miembros de la comunidad 
educativa, fija las normas mínimas para una sana convivencia y establece procedimientos pedagógicos 
para el manejo de las situaciones y sus respectivas consecuencias, en consonancia con el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). 

Por la importancia de este documento, toda la comunidad tiene el deber de conocer su contenido, 
cumplir con sus respectivos deberes y hacer valer sus derechos utilizando el procedimiento fijado para 
dicho fin. 

El Gobierno Escolar es un espacio real que fomenta la formación y participación democrática, los 
estudiantes tienen la oportunidad de elegir y ser elegidos, además de representar los intereses de su 
comunidad, lo cual, además, les permite desarrollar su capacidad de liderazgo político en nuestra 
institución. 

¿Qué es el Consejo Directivo? 

Es el órgano de máxima jerarquía institucional y sus acuerdos son vinculantes para todos los sectores 
que lo integran. No tiene participación ni injerencia en las decisiones de los órganos resolutivos de la 
institución. 

Su gestión es integrada, multisectorial y articula con instituciones públicas, privadas, nacionales e 
internacionales para coadyuvar en la toma de decisiones nacionales respecto al recurso hídrico. 

Su función principal es planificar las acciones, políticas y estrategia nacional para asegurar la 
conservación, protección, preservación y uso adecuado de los Recursos Hídricos en el país. 

El Consejo Directivo está representado por miembros de la sociedad civil, representantes de los 
sectores del Estado y se desarrolla dentro del marco de Ley de Recursos Hídricos. 

El Consejo Directivo sesiona en forma ordinaria, dos veces al año para aprobar el presupuesto, el plan 
operativo anual, la memoria anual, el balance general y los estados financieros de la Autoridad Nacional 
del Agua y en forma extraordinaria, las veces que resulten necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 
1 https://gimnasiomoderno.edu.co/gimnasio/colegio/manual-de-convivencia/  

https://gimnasiomoderno.edu.co/gimnasio/colegio/manual-de-convivencia/
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El Rector es la máxima autoridad del Consejo Directivo. FUNCIONES: Asesorar a rectoría en la toma de 
decisiones. Considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa que redunden en la 
práctica de la participación democrática en la vida escolar. 

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. 

El Consejo Académico es la máxima autoridad en los temas pedagógicos. ... Son funciones del Consejo 
Académico: Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes necesarios. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

El personero estudiantil promueve el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, 
consagrados en la Constitución Política y el Manual de Convivencia. ... Asesorar con criterio serio 
al estudiante que sea sancionado para que interponga los recursos ante las autoridades del Plantel 
Educativo. 
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TALLER DE TRABAJO 03 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Define con sus palabras que es un manual de convivencia escolar.  

3.  Realiza un mapa mental (Imágenes) en donde se evidencie de manera clara los miembros 
pertenecientes al gobierno escolar.    
4.Identifica cuál es el sinónimo del manual de convivencia escolar, así mismo cuál sería el antónimo del 
mismo.   
5. Escribe un deber y un derecho que consideres que es necesario incluirlo en el manual de convivencia.  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Identifica cual es el sinónimo del personero y explica porque es importante su función dentro del gobierno 

escolar  

7. De los integrantes del consejo directivo cuál de los cargos consideras que lo desempeñarías de la mejor 

manera y por qué 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Realiza un cuadro sinóptico con los integrantes gobierno escolar y cada una de sus funciones. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

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

 

 

 


