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JUSTIFICACIÓN 
 
 

La educación es prioritaria para participar en la construcción de mejores 

condiciones de vida y pleno desarrollo.  Es el motor de progreso de la sociedad.  En 

nuestro país, en las últimas décadas, la educación ha sido considerada una de las 

venas rotas del erario.  Tanto es así, que día a día se le ha ido restando importancia 

reflejándose en un desmejoramiento de la calidad de la misma.  Esto, unido a la 

crisis social por la que atraviesa la sociedad nuestra, hace más evidente la 

problemática que se vive en las instituciones escolares de Colombia.  Por lo 

anterior, es fundamental destacar que la escuela debe ser capaz de reasumir dicha 

crisis presentando respuestas concretas a la realidad social en que está inmersa. 

 

Es básico que el actuar y la actitud del docente, es buscar construir una escuela 

democrática, respetuosa de la diferencia individual, participativa, reflexiva y atenta a 

los cambios que exige la sociedad actual.  El docente es un orientador y animador 

de dicho proceso por lo tanto debe buscar el apoyo de la comunidad educativa para 

desarrollar los diversos proyectos en aras de una sociedad más justa, igualitaria, 

solidaria y respetuosa del pluralismo ideológico y cultural. 

  



 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Propender por la construcción de una cultura participativa, solidaria y de justicia 

social, donde la comunidad del colegio LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

exprese sus ideas, conozca, analice y presente alternativas de solución a los 

diferentes problemas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Organizar el Gobierno Escolar en la institución, según la Constitución Nacional, 

la Ley General de Educación (Ley 115/94)  y el Decreto Reglamentario 1860 

(Agosto/94). 

 

2. Rescatar los valores morales, éticos, sociales, culturales políticos, cívicos y 

ecológicos de la comunidad educativa a través de la vivencia y el respeto de los 

derechos humanos. 

 

3. Afianzar el concepto de igualdad entre los jóvenes respecto a la dignidad y a los 

derechos de la comunidad educativa del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

4. Recuperar el sentido de solidaridad, compromiso y respeto para lograr una 

convivencia armónica teniendo en cuenta la proyección a la comunidad. 

 

5. Conocer, divulgar y ejercer los derechos y deberes fundamentales del hombre, 

de la mujer, del niño y la niña,  para comprometerse en la construcción de una 

patria más justa, libre y democrática. 

 



 
 

 

 
 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Colegio del Sur, se empezó a construir a mediados del mes de enero de 1994 

con recursos propios del municipio y con crédito de FINDETER para una 

capacidad de 1.800 estudiantes en las dos jornadas. Este establecimiento 

educativo prestaría servicios médicos y odontológicos a sus alumnos, entregaría 

amoblada igualmente la sala de informática acondicionada con 24 

computadores, una amplia y moderna cafetería, una sala para biblioteca, 

oficinas para las diferentes dependencias administrativas, tres laboratorios y 18 

aulas de clase. 

 

En marzo de 1994 la institución inició labores en la sede de la Concentración 

Villas de San Juan, como un colegio de carácter público anexo al Colegio Juan 

Cristóbal Martínez, debido a que la planta física se estaba construyendo en el 

barrio Río Prado. El colegio empezó a funcionar bajo la orientación del 

licenciado Pablo Roque Reyes Orduz, una secretaria, seis profesores 

nombrados por el departamento y seis profesores trasladados de diversos 

municipios. El plantel educativo inició matrículas en los primeros días del mes de 

marzo con un total de 258 estudiantes para los grados sextos y séptimos. Las 

clases se iniciaron el 22 de marzo de 1994 en un horario de 6:30 a.m. a 12:15 

p.m.  

 

En marzo de 1995 el colegio se trasladó a sus propias instalaciones de la calle 

13A Nº 19A-50 del barrio Río Prado. La Ordenanza 015 de 1995 otorgó 



 
facultades al Gobernador para crear el colegio y darle el nombre de Luis Carlos 

Galán Sarmiento, al igual que la 092 del 19 de diciembre y la 088 de diciembre 

de 1996. 

 

En 1996 se inició la actividad académica con 498 alumnos matriculados, para un 

total de 12 grados de sexto a noveno. Para 1997 se matricularon 611 

estudiantes y el colegio fue creado mediante el Decreto 0082 del 12 de marzo de 

1997 con el nombre de “Colegio Departamental Luis Carlos Galán Sarmiento”, lo 

cual fue resultado de la lucha que por tres años consecutivos mantuvo la 

comunidad educativa. 

 

El Licenciado Orlando Becerra Gamboa fue nombrado como rector en propiedad 

para manejar los destinos de esta institución a partir del 14 de enero de 1998. 

En este año se da inicio a la jornada de la tarde con dos cursos de sexto grado 

yse completa la jornada de la mañana con 18 cursos para un total de 994 

estudiantes. 

 

El 30 de noviembre de 1998, el colegio obtiene la Resolución N° 0627 por la cual 

se le concede la licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial para otorgar 

el titulo de Bachiller Académico con énfasis en Secretariado Auxiliar Contable. 

 

Para 1999 se amplía la cobertura de la jornada de la tarde para un total de 24 

grados distribuidos así: 18 grados en la jornada de la mañana y 6 en la jornada 

de la tarde con 942 estudiantes. La planta docente estaba conformada por 43 

profesores. 

 

En el año 2000 se ofreció una cobertura para brindar posibilidades de educación 

a 1.038 niños y jóvenes distribuidos en 25 grados. El 1 de abril de 2000 el 



 
colegio recupera la unidad odontológica y la pone al servicio de la comunidad. 

Aumenta el número de docentes a 45. El 06 de diciembre de 2000 el colegio 

obtiene una nueva licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial, la 

número 17810, para otorgar el título de Bachiller Técnico Especialidad 

Informática. 

 

El año 2001 se inició con 28 grados lo que permitió la educación a 1.158 

estudiantes, la planta docente se amplió a 52 profesores. 

 

Para el año 2002 se contaba con 58 docentes, 1.362 estudiantes repartidos en 

14 grados en jornada de la tarde y 18 en la jornada de la mañana. En este año 

mediante resolución 14169 del 05 de diciembre de 2002 se procede la fusión o 

integración del colegio con cinco escuelas del sur de Girón: Consuelo (Sede B), 

Mirador de Arenales (Sede C), Progreso (Sede D), Río Prado (Sede E) y Villas 

de San Juan (Sede F).  

 

En septiembre de 2002, el colegio es sede del II Encuentro Nacional de Colegios 

Galanistas al cual asisten cinco delegaciones del país: Piedecuesta, 

Villavicencio, Acacias, Yopal y Granada. El Colegio se destaca por su brillante y 

exitoso desarrollo de este evento. 

 

En el 2003, el colegio desarrolla un proyecto de inversión de computadores para 

el funcionamiento de dos salas virtuales, gracias al programa de proyectos de 

ley 21 del MEN. Se adquieren 48 computadores de última tecnología. 

 

Este mismo año (2003) la Secretaría Municipal mediante Resolución 1127 del 16 

de diciembre de 2003, articula el programa SAT (Servicio de Aprendizaje tutorial) 



 
a nuestra institución educativa, extendiéndose esta metodología a 6 veredas del 

municipio de Girón. En el 2003 se matriculan 4.207 estudiantes. 

 

En el 2004 se matriculan 4.424 estudiantes. En septiembre de este año se 

celebraron los diez años de vida del colegio, destacándose la asistencia a este 

evento de los hermanos de Luis Carlos Galán: Cecilia, Gabriel, Augusto y el 

primo y ex-fiscal General de la Nación Doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento. 

 

En el 2005 se matriculan 4.486 estudiantes. A partir de Julio de este año, se 

logra que la Alcaldia Municipal asigne 19 funcionarios como personal 

administrativo y de servicios del colegio. Este año inicia presentaciones la Banda 

Marcial Musical al igual que el Grupo de Porristas del Colegio. 

 

En enero de 2006, se inaugura el servicio de Internet de banda ancha gracias a 

la colaboración del Ministerio de Comunicaciones, siendo el colegio uno de los 

pioneros en Santander en iniciar esta nueva tecnología. Al igual, este año se 

logran iniciar obras de ampliación de las sedes de primaria. En la Sede B (El 

Consuelo) se construyen 6 aulas y una batería sanitaria; en la Sede E (Río 

Prado) se están construyendo 7 aulas y una batería sanitaria; en la Sede C 

(Mirador de Arenales) se están construyendo 2 nuevas aulas y un salón múltiple 

y una batería sanitaria y en la sede D (El Progreso) se proyecta construir cuatro 

(4) nuevos salones de clases y una batería sanitaria. 

 

Este año van matriculados cerca de 4.300 estudiantes y se cuenta con una 

nómina de 141 docentes, 8 directivos docentes y 26 administrativos y de ser 

vicios generales. 

 

 



 
Para el año 2007 la matricula aproximadamente llega a 4.200 estudiantes 

quedando pendiente algunos niñ@s y jóvenes que por motivos económicos no 

se han presentado a renovar la matricula pero saben que cuentan con el cupo 

en la institución. 

 

La misma situación del año anterior se presenta en este año 2008 ya que la 

matricula alcanza más o menos a 4.150 estudiantes. 

 

Al iniciar el año 2009 se continúa con la matricula de los estudiantes 

aproximadamente de 3.900, esperando que al terminar el mes de febrero se 

alcance el número deseado por el colegio. 

 

En el año 2010 se calcula una población estudiantil de 3.800 estudiantes. A 

finales de esta anualidad por la gestión del señor rector Orlando Becerra 

Gamboa la cooperativa COOMULTRASAN seccional Girón donó unos recursos 

para reconstruir la batería sanitaria del primer piso para los estudiantes. 

 

Para el año 2011  el número de estudiantes matriculados ascendió 

aproximadamente a 3.950 estudiantes. 

 

Iniciando el año 2012 la matricula pasaba la barrera de los 4000 estudiantes lo 

que permitirá que los dineros por la gratuidad de la educación que prometió girar 

el Ministerio de Educación Nacional redunden en el bienestar de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 



 
 

MARCO JURÍDICO 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece como principio fundamental 

la convivencia democrática en un estado social de derecho, la formación del 

ciudadano en el respeto a la vida, en la práctica de los derechos humanos, la 

democracia participativa y la búsqueda de la paz dentro de la convivencia 

ciudadana. 

 

Para desarrollar el proyecto de educación en democracia para el ejercicio de los 

derechos humanos,  se tienen en cuenta las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Nacional de Colombia. Artículos 1, 40, 41, 45, 67, 73, 103, y 112. 

 Ley general de la Educación (Ley 115 del 8 de febrero de 1994) 

 Decreto reglamentario 1860 (agosto 3 de 1994), Artículos 6, 8, 14,36, 91, 93, 94, 

139, 142, 143) 

 Resolución 01600 (Marzo 8 de 1994) 

 Ley 107 (Febrero 7 de 1994) 

 Ley 1029 de 2006. 

 Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia. 

 

 

 

  



 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 

AUTONOMÍA: Condición de la persona o entidad que es capaz de tomar decisiones 

y que no dependen de nadie en ciertos conceptos. 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA: Es un grupo de personas que se unen a raíz de un 

interés común predominante, como es la educación de sus miembros. 

 

CONSENSO: Acuerdo, consentimiento. 

 

CONSTITUCIÓN: Ley fundamental de la organización de un estado. 

 

DEBER: Es la obligación que afecta a cada persona de obrar según los principios 

de la moral, la justicia o su propia conciencia.  El ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidas por la normatividad implica obligaciones. 

 

DEMOCRACIA: Es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el 

gobierno. Todos los ciudadanos participan con iguales derechos en las discusiones 

resoluciones y aplicaciones. 

 

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: Los cuerpos colegiados son elegidos por el 

pueblo mediante el sufragio universal, y por este hecho se convierten en 

representantes suyos, y en nombre del pueblo toman sus decisiones. 

 

DERECHO: Es la facultad que tienen las personas de obrar de acuerdo con las 

normas que garanticen sus fines e intereses, y de exigir de los demás lo que les 



 
pertenece a razón de las mismas normas. La Constitución Nacional consagra 

derechos individuales y colectivos. 

 

GOBIERNO: Se refiere al conjunto de organismos del Estado encargados de 

gobernar.  La Constitución Nacional considera al Presidente de la República como 

Jefe de Estado y suprema autoridad administrativa. 

 

LIBERTAD: Es la capacidad de decidir y auto determinarse.  Es la facultad que 

tiene el hombre para elegir y ordenar su propia naturaleza. 

 

PARTICIPACIÓN: Proceso de movilización de la comunidad por la cual ella asume 

conscientemente, su papel de agente de su propio desarrollo. 

 

RESPETO: Sentimiento o actitud con que se trata algo o alguien, en razón de su 

autoridad, edad, mérito. 

 

SUFRAGIO: Acto de carácter expreso mediante el cual una persona emite un voto 

en el seno de una colectividad de la cual es miembro, a fin de decidir en una 

cuestión de interés público, generalmente de carácter político. 

 

GOBIERNO ESCOLAR: Instrumento para facilitar la participación activa y 

democrática de todos los estamentos en el manejo de las diferentes actividades de 

la institución                           

 

CONVIVENCIA: Es la capacidad de aceptar al otro, reconociendo las normas o 

pautas de comportamiento que la sociedad ha establecido. En el colegio se puede 

observar porque es la prolongación de la convivencia familiar. 

 



 
TOLERANCIA: Es la capacidad de respetar las diferencias valorando las ideas de 

los demás, aceptando al otro como es para mantener relaciones armónicas. 

 

CONCILIACIÓN: Es la capacidad de construir acuerdos mediante el diálogo cuando 

se presentan los conflictos. 

 

SOLIDARIDAD: Es la capacidad de cooperar con otros en la solución de los 

problemas que se presentan en la convivencia humana. 

 

AMOR: Es la capacidad de aceptar al otro como el complemento, la ayuda que se 

necesita para superar la soledad que se presenta en los humanos. 

 

AUTOESTIMA: Es la capacidad de reconocer las cualidades personales y las 

carencias para tomar actitudes ante una determinada situación. 

 

  



 
 

 

 

 

Art.68    La comunidad educativa participará en la           

     Dirección de las instituciones de educación 

 

     Estudiantes   

     Padres - madres - acudientes 

   Docentes 

     Directivos docentes (Rector – Coordinadores) 

     Egresados 

 

 

 

 

   Ley 115 /94 

      Ley General de Educación 

      Art. 142 

     

 

 

CONSEJO  CONSEJO    RECTOR 

DIRECTIVO    ACADÉMICO   

 

 

Máxima   Analiza y modifica  Ejecuta decisiones 

Autoridad  el currículo    

 

 

 

 

 

 Personero – Personerito  

 Consejo Estudiantil 

 Consejo de Padres (Asociación de Padres de Familia) 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

1991 

Comunidad 
Educativa 

Dto.1860/94 

GOBIERNOESCOLAR 

COLABORADORES 



 
 

 

 

PERFIL DE LOS CANDIDATOS PARA CONFORMAR 
EL GOBIERNO ESCOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
NECESITAMOS UN CANDIDATO O CANDIDATA QUE: 

 Escuche a las demás personas. 

 Haga propuestas interesantes. 

 Defienda las ideas del grupo. 

 Sea sincero(a), leal y amigo(a). 

 Acepte los errores y los corrija. 

 Sea optimista, entusiasta y alegre. 

 Trate a todos y a todas con justicia y equidad. 
 
 
LAS PROPUESTAS DEL CANDIDATO(A) DEBEN SER: 

 Claras y detalladas. 

 Ajustadas a  las necesidades más urgentes. 

 Reales para que se puedan cumplir. 

 Discutidas con los estudiantes. 

 Difundidas. 
 
 
QUEREMOS UN DEBATE QUE: 

 Permita la presentación de la diversidad de ideas. 

 Escuche a todos los participantes. 

 Sea serio y ordenado. 

 No permita las groserías e insultos. 

 Tolere las diferentes opiniones. 

 Analice las ventajas y desventajas de las propuestas. 
 
 
LAS ELECCIONES DEL GOBIERNO ESCOLAR DEBEN SER: 

 Organizadas 

 Trasparentes 

 Honestas 

 Conscientes 

 Concurridas 

 Pacíficas  

 Con suficiente tiempo 

 Sus resultados sean entregados con rapidez y precisión 
 
 

 



 
 
 

GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN LA   LEY 

GENERAL DE EDUCACIÓN Y SU REGLAMENTACIÓN  

 

Gobierno Escolar 

(Ley General  de Educación Arts. 142 a 145) 

 

Artículo 142.-Conformación del Gobierno Escolar. Cada establecimiento 

educativo del Estado tendrá un Gobierno Escolar conformado por el Rector, el 

Consejo Directivo y el Consejo Académico. 

 

Las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, un Gobierno 

Escolar con la participación de la comunidad educativa a que hace referencia el 

artículo 68 de la Constitución Política. En el Gobierno Escolar serán consideradas 

las iniciativas, de los estudiantes, de los educadores,  de los administradores y de 

los padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificación del 

reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, 

culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y 

demás acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en la 

vida escolar. 

 

Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa, podrán 

presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, 

administrativo, y técnico-pedagógico. 

 



 
Tanto en las instituciones educativas publicas como privadas, la comunidad 

educativa debe ser informada  para permitir una participación seria y responsable 

en la dirección de las mismas. 

 
AUTONOMÍA ESCOLAR 

(Ley General de Educación Art. 77) 

 

Artículo 77.- Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados  por la presente ley y 

el Proyecto Educativo Institucional, las instituciones de educación formal  gozan de 

autonomía para organizar las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a 

las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y 

organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos 

que establezca el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Parágrafo.- Las Secretarias de Educación Departamentales o Distritales o los 

organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la  asesoría para el 

diseño y desarrollo del currículo de las instituciones educativas estatales de su 

jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente ley. 

 

 

CAPÍTULO IV 

(Decreto reglamentario 1860 de la Ley General de Educación) 

 

El gobierno escolar y la organización institucional  

Artículo 18.- Comunidad educativa. Según lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 

115 de 1994, la comunidad educativa está constituida por las personas que tienen 

responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del Proyecto 



 
Educativo Institucional que se ejecuta en determinado establecimiento o institución 

educativa. 

 

Se compone de los siguientes estamentos: 

1.  Los estudiantes que se han matriculado. 

2. Los padres y madres, acudientes en su derecho, los responsables de la 

educación de los alumnos  matriculados. 

3. Los docentes vinculados que laboren en la institución. 

4. Los directivos, docentes y administradores escolares que cumplen funciones 

directas en la prestación del servicio educativo. 

5. Los egresados organizados para participar. 

 

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en 

la dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus 

representantes en los órganos del Gobierno Escolar, usando los medios y 

procedimientos establecidos en el presente decreto. 

 

Artículo 19.- Obligatoriedad del Gobierno Escolar. Todos los establecimientos 

educativos deberán organizar un gobierno para la participación democrática de 

todos los estamentos de la comunidad educativa, según  lo dispone el artículo 142 

de la ley 115 de 1994.  

 

El Gobierno Escolar en las instituciones estatales se regirá por las normas 

establecidas en la ley y en el presente decreto. 

 

Las instituciones educativas privadas, comunitarias cooperativas, solidarias o sin 

ánimo de lucro establecerán en su reglamento, para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 68 de la Constitución Política y en armonía con lo dispuesto para ella 



 
en los incisos 2° y 6° del artículo 142 de la Ley 115 de 1994, un Gobierno Escolar 

integrado al menos por los órganos definidos en el presente decreto y con funciones 

que podrán ser las aquí previstas, sin perjuicio de incluir otros que consideren 

necesarios de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional. 

 

También estas instituciones deberán acogerse  a las fechas  que para el efecto de 

la organización del Gobierno Escolar, se establece en este capítulo. En caso 

contrario, la licencia de funcionamiento quedará suspendida. 

Artículo 20.- Órganos de Gobierno Escolar. El gobierno escolar en los 

establecimientos educativos estatales estará constituido por los siguientes órganos: 

1. El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad 

educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento. 

2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica del establecimiento  

3. El rector, como representante de establecimiento ante las autoridades 

educativas y ejecutor de las decisiones del Gobierno Escolar. 

 

Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para periodos 

anuales, pero seguirán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. 

En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del período. 

 

Artículo 21.- Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de los 

establecimientos educativos estatales estará integrado por: 

1. El rector, quien lo presidirá y lo convocará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 

2. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los votantes  

en una asamblea de docentes. 



 
3. Dos representantes de los padres de familia  elegidos por la junta directiva de 

Asociación de Padres de Familia. 

4.  Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, 

entre los alumnos que se encuentren cursando el último grado de educación  

ofrecido por la institución. 

5. Un representante de los ex alumnos por el Consejo Directivo, de ternas 

presentadas por las organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su 

defecto, por quien haya ejercicio en el año inmediatamente anterior el cargo de 

representante de los estudiantes. 

6. Un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local  o 

subsidiariamente de las entidades que auspicien o patrocinen el funcionamiento 

del establecimiento educativo. El representante será escogido por el Consejo 

Directivo, de candidatos propuestos por las respectivas  organizaciones. 

 

Parágrafo 1°.- Los administradores escolares podrán participar en las 

deliberaciones del Consejo Directivo con  voz  pero sin voto, cuando éste les 

formule invitación, a solicitud  de cualquiera de sus miembros. 

 

Parágrafo 2°.- Dentro de los  primeros sesenta días calendario siguientes al de la 

iniciación de clases de cada periodo  lectivo anual, deberá quedar integrado el 

Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. Con tal fin el rector 

convocará con la debida anticipación a los diferentes estamentos para efectuar las 

elecciones correspondientes. 

 

Artículo 23.- Funciones del Consejo Directivo. Las funciones del Consejo 

Directivo de los establecimientos educativos serán los siguientes: 



 
a) 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; 

b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes 

y administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de 

haber agotado los procedimientos previstos en el Pacto de Convivencia; 

c) Adoptar el Pacto de Convivencia y el Reglamento de la institución; 

d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

nuevos alumnos; 

e) Asumir la defensa y garantía  de los derechos de toda la comunidad educativa 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado; 

f) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el rector; 

g) Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo del plan de estudios y someterlos a la aprobación de la Secretaria de 

Educación respectiva o del organismo que haga sus veces para que verifiquen el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos; 

h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 

i)  Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 

del alumno, que han de incorporarse al Reglamento o Pacto de Convivencia. En 

ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante; 

j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal 

administrativo de la institución; 

k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas; 

l) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en  la 

realización de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y 

sociales de la respectiva comunidad educativa;  



 
m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones educativas y la conformidad de  organizaciones juveniles; 

n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes; 

ñ) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente decreto; 

o) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 

provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados  por los padres y 

responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos académicos, 

uso de libros de texto y similares, y 

p) Darse su propio reglamento. 

 

Artículo 24.- Consejo Académico. El Consejo Académico está integrado por el 

Rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área definida 

en el plan de estudios. Cumplirá las siguientes funciones: 

a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta 

del Proyecto Educativo Institucional; 

b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 

modificaciones  y ajustes de acuerdo con el procedimiento  previsto en el 

presente decreto; 

c) Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución; 

d) Participar en la evaluación institucional anual;  

e) Integrar los Consejos de Docentes para la evaluación periódica del rendimiento 

de los educandos y para la  promoción, asignarles sus funciones y supervisar el 

proceso general de evaluación; 

f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos  sobre la devaluación educativa, y 

g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuyan el proyecto educativo institucional. 

 



 
Artículo 25.- Funciones del Rector. Le corresponde al rector del establecimiento 

educativo: 

a) Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones 

del Gobierno Escolar; 

b) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto; 

c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en 

el establecimiento; 

d) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas con los 

patrocinadores o auspiciadores de la institución y el mejoramiento de la vida 

comunitaria; 

e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa; 

f) Orientar el proceso con la asistencia del Consejo Académico; 

g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 

Pacto de Convivencia; 

h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas en 

favor del mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional; 

i) Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 

comunidad local; 

j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la 

prestación del servicio publico educativo, y 

k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya 

el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Artículo 28.- Personero de los Estudiantes. En todos los establecimientos 

educativos el Personero de los Estudiantes será el que curse el último grado que 

ofrezca la institución, encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos 



 
de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los 

reglamentos y el Pacto de Convivencia. El Personero tendrá las siguientes 

funciones: 

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

cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir 

la colaboración al consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de 

deliberación; 

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 

lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 

sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos; 

c) Presentar ante el rector o director administrativo, según sus competencias, las 

solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger 

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

d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo 

que haga sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones  

presentadas por su intermedio. 

 

El Personero de los Estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario 

siguiente al de la iniciación de clases de un periodo lectivo anual. Para tal efecto el 

rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el 

sistema de mayoría simple y mediante voto secreto .El ejercicio de cargo de 

Personero de los Estudiantes es incompatible con el de Representante de los 

Estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 

Artículo 29.-Consejo de Estudiantes. En todos los establecimientos educativos el 

Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 

continuo ejercicio de la participación por parte de los grados ofrecidos por el 

establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo. 



 
 

El Consejo Directivo deberá convocar  en una fecha dentro de las cuatro  primeras 

semanas de calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos 

que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación 

secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

 

Los alumnos a nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, 

serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los 

estudiantes que cursan el tercer grado. Corresponde al Consejo de Estudiantes: 

a) Darse su propia organización interna; 

b) Elegir el Representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación; 

c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil, y 

d) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el Pacto de Convivencia. 

Artículo 30.- Asociación de Padres de Familia. El Consejo Directivo de todo 

establecimiento educativo promoverá la constitución de una Asociación de Padres 

de Familia, para lo cual podrá citar a una asamblea constitutiva, suministrar espacio 

o ayudas de secretaría, contribuir en el recaudo de cuotas de sostenimiento o 

apoyar iniciativas existentes. 

 

La Asociación  además de las funciones que su reglamento determine, podrá 

desarrollar actividades como las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y su continua 

evaluación para lo cual  podrá contratar asesorías especializadas; 

b) Promover programas de formación de los padres para  cumplir adecuadamente 

la tarea educativa que le corresponde, y 



 
c) Promover el proceso de constitución del Consejo de Padres de Familia como 

apoyo a la función pedagógica que les compete. 

 

La junta directiva de la Asociación de Padres de Familia existente en el 

establecimiento, elegirá dos representantes ante el Consejo Directivo, y uno deberá 

ser miembro de la junta directiva y el otro, miembro del Consejo de Padres de 

Familia. 

 

Artículo 31.-Consejo de padres de familia. El Consejo de Padres de Familia como 

órgano de la Asociación de Padres de Familia, es un medio para asegurar la 

continua participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico del 

establecimiento. Podrá estar integrado por los voceros de los padres de los alumnos 

que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la institución, o por 

cualquier otro esquema definido en el seno de la asociación. La junta directiva de la 

Asociación de Padres de Familia convocará dentro de los primeros  treinta días 

calendario siguiente al de la iniciación de clases del periodo lectivo anual, a sendas 

asambleas de los padres de familia de los alumnos de cada grado, en las cuales se 

elegirá para el correspondiente año lectivo a uno de ellos como su vocero. 

La elección se efectuará por mayoría de votos de los miembros presentes, después 

de transcurrida la primera hora de iniciada la asamblea. 

Artículo 32.- Federación de Asociaciones. Las federaciones de Asociaciones de 

Padres de Familia o de asociaciones de estudiantes se podrán constituir por 

voluntad de un número plural de ellas, con el objeto de cumplir entre otros, los 

siguientes propósitos: 

a) Promover el cumplimiento eficiente de las funciones de las  asociaciones; 

b) Obtener conjuntamente recursos técnicos de alta calificación, necesarios para 

promover el mejoramiento de la calidad del proceso educativo, y 

c) Ejercer una vigilancia colegiada del funcionamiento de los organismos afiliados. 



 
 

 

MODIFICACIONES AL DECRETO REGLAMENTARIO 1860 

DEL 3 DE AGOSTO DE 1994 

 

La  Ley General de Educación  (Ley 115 de 1994) en su artículo 142 establece la 

conformación en cada establecimiento educativo de un Gobierno Escolar con el 

propósito de permitir la participación de la comunidad educativa en la vida 

institucional, conforme al artículo 68 de la Constitución Nacional. 

 

Así mismo, los estudiantes tienen la posibilidad de contribuir a la democracia 

institucional a través de la elección de los delegados de cada uno de los grados,  

quienes constituyen el Consejo Estudiantil; de un representante al Consejo Directivo 

y de  un Personero de los Estudiantes, según los artículos 93 y 94 de la Ley 115 de 

1994.  

 

Con la expedición de la Ley 715 de diciembre 21 de 2001; se crean las Instituciones 

Educativas, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve 

grados de educación básica como mínimo, y la educación media (artículo 9). 

 

Al colegio departamental LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO (Sede A) dirigido por 

el señor rector, Licenciado Orlando Becerra Gamboa, se anexaron  5 escuelas así: 

CONSUELO, Sede B;  MIRADOR, Sede C; PROGRESO, Sede D; RÍO PRADO, 

Sede  E;  VILLAS, Sede  F.  De tal forma, los docentes responsables del Proyecto 

de Democracia de manera consensuada y con el único objetivo de ejercer una 

verdadera democracia permitiendo una real participación de la comunidad  

educativa y una mayor representatividad dentro del gobierno escolar, realizó 

internamente unos ajustes al Decreto 1860 de agosto 3 de 1994, reglamentario de 



 
la Ley 115 de 1994, en su capítulo IV denominado “El Gobierno Escolar y la 

organización institucional” en sus artículos  21,  24,  28,  29  y  30.   

 

Las modificaciones efectuadas son las siguientes:  

 

ARTÍCULO 21:Integración del Consejo Directivo: El Consejo Directivo de los  

establecimientos educativos estatales estará integrado por:  

1. El Rector 

2. Dos representantes del personal docente: en una asamblea de todos los 

docentes de la institución, se eligen los dos representantes a través del siguiente 

mecanismo: Inscripción de planchas de los docentes de primaria y de los 

docentes de secundaria, enseguida los profesores realizan la elección mediante 

voto secreto. En caso de empate de algunas de las planchas presentadas se 

procederá a efectuar una nueva votación. 

3. Dos representantes  de los padres de familia: En  asamblea general de padres 

de familia en  cada sede y en fechas establecidas con anterioridad  se eligen dos 

delegados por grado, quienes  conformaran el Consejo de Padres y luego en 

una fecha posterior, éste se reunirá en el auditorio de la Sede A  para  de común 

acuerdo, elegir la directiva de la Asociación de Padres de Familia y a los dos 

representantes de los mismos al Consejo Directivo, uno por el Consejo de 

Padres y otro de la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 24: Consejo Académico: El Consejo Académico está integrado por el 

Rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área definida 

en el plan de estudios más un docente  representante del grado Transición y uno de 

primero. 

 



 
ARTÍCULO 28: Personero de los estudiantes: El Personero será  elegido en una 

jornada democrática que se efectuará  en la respectivas sedes de la institución a 

partir de las 7:30 a.m.  hasta las 4:00p.m, donde se procederá a realizar el 

escrutinio para informar a los estudiantes el resultado final. 

 

El Personero elegido contará con el apoyo de un colectivo de trabajo conformado 

por los candidatos que no fueron elegidos democráticamente y por los personeritos 

(as) del grado quinto de las diferentes sedes. 

 

ARTÍCULO 30: Asociación de Padres de Familia.  Para elegir la Junta Directiva de 

la Asociación de Padres de Familia, el Consejo de Padres será citado en pleno para 

realizar la respectiva elección. El mecanismo será delegar dos representantes por 

cada sede para un total de doce miembros, lo cual demuestra la transparencia y la 

equidad en su conformación. 

 

Efectuadas estas modificaciones, los docentes  responsables del PROYECTO DE 

DEMOCRACIA, estructuraron un cronograma para llevar a cabo las diferentes  

actividades del Gobierno Escolar. 

 

Se debe aplicar el Código de Ética que fue elaborado por el Consejo Estudiantil el 

31 de agosto de 2008.  

 

En enero de 2011 se construyó con la participación de los y las estudiantes el 

PACTO DE AULA y en el año 2012 se elaboraron pendones con su contenido para 

ser ubicados en los diferentes salones de la institución. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
CRONOGRAMA COMITÉ PARA LA EDUCACION  DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL GOBIERNO ESCOLAR 2013. 

 

FECHA ACTIVIDADES 

8 de Enero  Conformación proyecto pedagógico para la educación de los derechos humanos y gobierno escolar. 

9 de Enero Elección del Consejo Académico. 

8 de Febrero Elección representante de los docentes al consejo directivo. 

16 al 22 Enero Motivación para la constitución del Gobierno Escolar y Pacto de Aula. 

23 al 25 Enero Inscripción de candidatos a voceros, Personero (a) Estudiantiles, Personeritos (a) y Conciliadores(as) de 
Aula y contralor estudiantil.  

28 de Enero al 01 de 
Febrero 

Asambleas de padres de familia para elegir los representantes al consejo de padres y los conciliadores de 
cada curso.  

04 al 08 de Febrero Capacitación para candidatos a Voceros, Personero (a), Personeritos(as)  y Conciliadores de Aula en cada 
sede y jornada y Contralor Estudiantil. 

11de Enero al 15 de 
Febrero 

Sensibilización del pacto de convivencia. 

15 de Febrero Elección de la junta directiva de asociación de padres de familia. Hora 6:30 a.m. Auditorio, sede A. 
Reunión comité de democracia Hora: 10:30 a.m. a 12:00 m. para organizar elección del personero(a), 
personerito (a) y contralor (a) estudiantil. 

18 de Febrero al 1 de 
Marzo 

Campaña de candidatos voceros.  

18 de Febrero al 7 de 
Marzo 

Campaña de los candidatos(as) a la personería Estudiantil, Personeritos y Contralor Estudiantil. 

05 de Marzo Elecciones de voceros (as) y conciliadores de aula. 

07 de Marzo 
Elección de la Junta Directiva del Consejo Estudiantil y representante de los estudiantes al Consejo 
Directivo. Hora: 10:00 a.m Sede A. 

12 de Marzo Elección de personerito (a). 

15 de Marzo  Elección personero (a) estudiantil y contralor estudiantil. Hora 8:00 a.m a 4:00 p.m. 

22 de Marzo Posesión del gobierno escolar. Responsable: sede C y sede F. 

30 de Abril Plenaria para socializar propuestas sobre modificación del pacto de convivencia con padres de familia, 
estudiantes y docentes. 

08 y 09 de mayo Socialización de las modificaciones al pacto de convivencia con representantes de los estudiantes. 

17 de mayo  Socialización  de las modificaciones al pacto de convivencia con representantes de los padres de familia. 



 
24 de Mayo Evaluación del trabajo de comité para la educación de los derechos humanos y gobierno escolar.  Hora 

10:00 a.m. sede A 

21 de Agosto Día de la Democracia y Derechos Humanos.  Cada sede y jornada  

30 de Septiembre Día Galanista, cada sede y jornada. 

25 de Octubre Evaluación del trabajo del comité para la educación de los derechos humanos y Gobierno Escolar. Hora: 
4:00 p.m. Sede A 



 
 

 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
CODIGO DE ETICA PARA CANDIDATOS A VOCEROS (AS), PERSONERITOS 

(AS) Y PERSONEROS (AS) 
 

1. Haber cursado en el colegio el año inmediatamente anterior a su 

candidatura. 

 

2. Haber obtenido un excelente comportamiento y un buen rendimiento 

académico durante su permanencia en el colegio. 

 

3. Portar debidamente el uniforme según Pacto de Convivencia  

 

4. Respetar a todos los miembros de la comunidad Educativa. 

 

5. Defender los derechos y cumplir con los deberes estipulados en el Pacto de 

Convivencia. 

 

6. Ser un líder positivo y constructivo. 

 

7. Ser respetuoso, responsable y puntual. 

 

8. Mantener un ambiente de respeto durante las campañas de elección. 

 

9. Demostrar sentido de pertenencia por la institución. 

 

10. Cumplir con el perfil Galanista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

 

INHABILIDADES PARA POSTULARSE O EJERCER ALGÚN CARGO 

DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

1. Ir contra las normas del Pacto de Convivencia 

2. Ser irresponsables con sus deberes. 

3. Fomentar la indisciplina en el aula de Clase. 

4. Crear un ambiente de irrespeto y conflicto dentro del aula de clase. 

5. Deficiente rendimiento académico (perdida de 3 asignaturas). 

6. Portar mal el uniforme de diario y de educación física. 

7. Mantener un comportamiento con juicio valorativo de insuficiente. 

8. No demostrar sentido de pertenencia por la institución. 

9. Dar mal ejemplo. 

10. Irrespetar a los miembros de la comunidad educativa. 

11. Ser grosero y altanero cuando se le realiza una observación. 

12. Ser conflictivo (a) y / o problemático (a) en todas sus actuaciones. 

13. Maltratar a sus compañeros (as). 

14. Llegar tarde al colegio o clase. 

15. Incumplir con las funciones de vocero (a), personerito (a) y representante 

de los estudiantes al Consejo Directivo. 

16. Ser imprudente e intolerante. 

17. Dañar los elementos e instalaciones del colegio. 

18. Cometer faltas graves y gravísimas estipuladas en el Pacto de Convivencia. 



 
19. Inducir a las riñas y / o peleas a los compañeros (as). 

20. No informar los temas tratados en las reuniones. 

21. Ser sancionados por fallas en su comportamiento. 

 

 

  



 
PACTO DE AULA 

 

1. Llegar  puntualmente al aula de clase, dando margen de 5 minutos para 

eventualidades de fuerza mayor. 

 

2. Mantener el aula ordenada, limpia, evitando rayar pupitres, paredes, armarios y 

material didáctico y cuidando objetos y decoración del salón.  

 

3. Abstenerse de masticar chile y consumir alimentos en clase. 

 

4. Evitar el uso de equipos que interfieran el normal desarrollo de la clase 

(reproductores de música,  audífonos, cámaras). El celular debe permanecer 

en vibrador, si la llamada es urgente solicitar permiso al docente para 

contestarla. 

 

 

5. Mantener buenas relaciones entre compañeros(as) y docentes, obviando el 

uso de apodos, los juegos bruscos, los gritos y silbidos dentro del aula de clase 

o en los pasillos. 

 

6. Presentarse en forma limpia y ordenada, con el uniforme correspondiente a las 

actividades pedagógicas, según lo establecido en el Pacto de Convivencia. 

 

 

7. Fomentar la disciplina y respeto durante el desarrollo de las actividades 

pedagógicas, participando activamente en las mismas y convirtiendo el aula de 

clase en un espacio de paz y convivencia. 

 

8. Respetar las pertenencias y útiles escolares de compañeros(as) y docentes, 

evitando hurtarlos, esconderlos, pasarlos por los puestos, ventanas o puertas. 

 

 

9. Cumplir responsablemente con las observaciones, funciones o asignaciones 

dadas para el desarrollo normal de la clase. 

 

10. Escuchar en forma ordenada y respetuosa las alocuciones de directivos, 

docentes y demás miembros de la comunidad educativa. 



 
 

 
METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del Proyecto de Democracia se iniciará con la organización del 

Gobierno Escolar, según la ley 115/94 y su decreto reglamentario 1860. 

 

Como consecuencia de la Ley 715 (diciembre 21 de 2001) que en su artículo 

noveno dispone la forma como se prestará el servicio educativo en el país, el 

Proyecto de Democracia estará obligado a realizar grandes ajustes en su 

ejecución. Este proceso será flexible y encaminado a buscar el mejoramiento de la 

participación de la comunidad educativa. 

 

Este proyecto, en lo posible, permitirá la participación de directivos docentes, 

docentes, estudiantes y padres de familia en la conformación del gobierno escolar; 

a través de sendas reuniones se elegirán los representantes de cada uno de los 

estamentos mencionados. Cada órgano debe trazar un plan de trabajo que sea 

coherente con el modelo pedagógico de la institución. 

 

El Consejo Estudiantil y la Personería Estudiantil funcionarán como un colectivo de 

trabajo, como un equipo que dinamice propuestas en beneficio de los estudiantes, 

que son la razón de ser y la esencia de toda institución educativa. Este trabajo se 

organizará a partir de comités, los cuales se desarrollarán en cada sede, bajo la 

coordinación de los docentes responsables de este proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PROYECTO DE DEMOCRACIA 
PARA EL GRADO 11º DEL 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
 

 
1. OBJETIVO 

Facilitar a los estudiantes del Grado 11º las herramientas necesarias para cumplir 

con lo estipulado en el Artículo 1 de la Ley 107 del 7 de enero de 1994, por la cual 

se reglamenta el Artículo 41 de la Constitución nacional capacitándolos para el 

desarrollo de las actividades correspondientes al Proyecto de Democracia. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que los estudiantes de Grado 11º tienen dificultad para 

cumplir con las 50 horas de estudio constitucionales que establece la Ley 107 de 

1994, como requisito para recibir su grado, el Comité de Democracia acordó crear 

espacios para que los jóvenes cumplan esta exigencia, capacitándolos y 

orientándolos en el desarrollo de las diversas acciones de este proyecto, 

permitiendo de esta manera que los actos democráticos sean teóricos y prácticos. 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Concepto de Democracia: La democracia es un sistema social en el cual, por 

medio de la acción coordinada de todos los miembros de una comunidad se 

obtiene la satisfacción de los intereses comunes. La palabra democracia significa 

la autoridad del pueblo. 

 

De la definición se deduce que el ejercicio de la democracia implica: 



 
 La prevalencia de los intereses comunes sobre los intereses particulares. 

 La colaboración de todos como requisito esencial para alcanzar el bien común.  

 

Requisitos de la Democracia: Los requisitos esenciales para la vida 

democrática, los principios democráticos, son: la solidaridad, el pensamiento 

crítico o fundamentación científica y el trabajo social. 

 

La Solidaridad 

La solidaridad es una actitud caracterizada por: 

La cooperación, en lugar de la competencia en las distintas actividades de una 

comunidad y entre las actividades individuales en todo nivel. 

Comunicación clara, oportuna y completa. 

Respeto y amabilidad en relaciones interpersonales. 

 

Participación de todos los integrantes de la comunidad en: 

El trabajo, dentro de las estructuras más avanzadas de la organización social y de 

la tecnología, de manera que todos puedan aportar a la producción económica y al 

trabajo creativo en un nivel correspondiente a sus capacidades. Solamente de 

esta manera, el lastre de los marginados desaparece, y en su lugar surge la fuerza 

impulsora de la sociedad, y los factores de conflicto se convierten en factores de 

progreso. 

 

El usufructo de la producción 

La educación que habilite al individuo para la mejor percepción de la realidad, para 

perfeccionar la capacidad de razonamiento, para el desarrollo de su afectividad y 

su dinamismo, para la formación de la identidad de sí mismo, para la edificación 

más sólida de su personalidad y para el enriquecimiento de los conocimientos. 

 



 
La adopción de los elementos esenciales del plan estratégico de la administración 

del servicio público y del desarrollo de la comunidad. El establecimiento de normas 

para la prestación del servicio público, para desarrollar las actividades de 

cooperación, y para solucionar los conflictos pacíficamente. 

 

El control de la eficiencia del servicio público, del cumplimiento del plan de 

desarrollo, y del acatamiento del sistema de normas. 

 

El Pensamiento Crítico o Fundamentación Científica 

Todos los miembros de la comunidad deben tener capacidad para tomar sus 

decisiones fundamentándolas en: 

La observación correcta. 

El discernimiento o distinción entre las ideas y las realidades extra mentales, entre 

lo conveniente y lo inconveniente. 

El razonamiento para deducir conclusiones. 

 

El Trabajo Social 

Es la acción coordinada de la comunidad para obtener la satisfacción de las 

necesidades comunes y el usufructo de los productos por todos. 

 

El trabajo social debe ser: 

 Planeado 

 Coordinado 

 Disciplinado 

 

El universo de bienes requeridos para la satisfacción de las necesidades 

humanas, para la vida de la comunidad, no puede producirse por ningún individuo 

aislado; se requiere la colaboración de muchos, el trabajo del colectivo para el 



 
usufructo de sus integrantes. Es ese el carácter social del trabajo. Cuando hay 

marginados del trabajo social, del trabajo necesario para la satisfacción de todos, 

el producto se hace insuficiente, la distribución es inequitativa, el equilibrio 

sicológico se perturba, descomponiéndose la armonía social. 

 

La apropiación del producto social por pocos implica la exclusión de los demás en 

la participación, en el análisis y toma de decisiones, en el trabajo y en la cultura. Al 

producirse este marginamiento, muere la convivencia, surge la dominación con 

sus jerarquías. En la medida del aumento del número de marginados del trabajo 

social y sus beneficios, proporcionalmente aumentan los traumas sociales. 

 

Esas son las razones por las cuales todos deben participar en el sistema de 

producción y su usufructo, avanzando  planificadamente hacia el 

perfeccionamiento de la técnica y la eficiencia en todos los órdenes, para de esa 

manera alcanzar un alto nivel de desarrollo y consolidar un sistema de trabajo 

social. 

 

La capacidad decisoria y ejecutoria, sustrato del sistema democrático, se 

fundamenta en el desarrollo y equilibrio de la cultura del grupo. La cultura es el 

sistema de ideas, emociones, actitudes que cada persona adquiere por su 

experiencia particular. 

 

El desarrollo cultural está constituido por la formación y mejoramiento permanente 

de la capacidad de observación y de razonamiento, el control emocional, los 

hábitos de conducta, y el enriquecimiento de los conocimientos. La educación 

humanística es la acción que promueve este desarrollo, sin el cual el individuo no 

está en capacidad de tomar decisiones ni ejecutarlas. 

  



 
Liderazgo: ¿Qué es un líder? 

 

El líder es aquella persona que es capaz de influir en los demás. Es la 

referencia dentro de un grupo (ya sea un equipo deportivo, un curso universitario, 

una compañía de teatro, el departamento de una empresa, etc.) 

 

Es la persona que lleva “la voz cantante” dentro del grupo; su opinión es la 

más valorada. 

 

Lo que caracteriza al líder es su habilidad para conducir equipos. Consigue 

que cada miembro trabaje y aporte lo mejor de sí mismo en la lucha por 

alcanzar un objetivo común (sea ganar el campeonato, mejorar los resultados de 

la empresa, ganar las elecciones políticas, etc.) 

 

Además de esta capacidad innata para gestionar equipos, el líder se caracteriza 

también por su visión de futuro. Una vez que el líder tiene definida su visión de 

futuro, luchará con auténtica pasión para lograr los objetivos. El líder 

representa par el resto del grupo un auténtico ejemplo de dedicación, de 

entusiasmo y de coraje. 

 

Por último, hay que señalar que no es líder quien quiere sino quien puede. 

 

Conciliación. Es un proceso o conjunto de actividades por medio de las cuales 

las personas o partes involucradas en un conflicto pueden solucionarlo mediante 

un acuerdo satisfactorio. 

 

En dichos procesos intervienen los implicados en el conflicto y una tercera 

personas llamada Conciliador, que actúa con el consentimiento de las partes o por 



 
mandato de la Ley y su propósito es ayudar a las partes a llegar a un acuerdo en 

el cual se beneficien ambos. 

 

Mediación. Es un método para resolver disputas y conflictos. Es un proceso 

voluntario en el que se brinda la oportunidad a las personas o a un grupo en 

conflicto, para que se reúnan con una persona neutral (mediador), para hablar de 

su problema e intentar llegar a un acuerdo. 

 

3.2 MARCO CONTEXTUAL 

El Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento se ubica en la Calle 13A Nº 19A-50 barrio 

Río Prado del municipio de Girón. Sus miles de estudiantes proceden de barrios 

de influencia como Mirador de Arenales, El Progreso, La Meseta, Villas, El 

Consuelo, Portal Campestre, y barrios subnormales como Colinas de la Meseta, 

Villas de San Juan, Las Marías y otros circundantes. 

La comunidad educativa Galanista, por la anterior composición, refleja familias de 

muy escasos recursos económicos, de descomposición entre sus miembros, de 

hacinamiento a raíz del desplazamiento de muchas de ellas, de agresión y 

violencia y para colmo de males, de abandono por parte de la administración 

municipal. Ante esta realidad la institución advierte la imperiosa necesidad de 

implementar estrategias para mejorar la convivencia especialmente de los niños, 

niñas y jóvenes que pertenecen a este establecimiento. 

 

3.3 MARCO LEGAL 

La Ley 107 del 7 de enero de 1994 reglamenta el Artículo 41 de la Constitución 

Nacional donde dispone que para obtener el título de bachiller en cualquiera de 

sus modalidades, todo estudiante deberá haber cursado cincuenta (50) horas de 

estudios constitucionales. 

 



 
4. METODOLOGÍA 

Para desarrollar este Proyecto de Democracia con los estudiantes de Grado 11º, 

se ejecutan las siguientes acciones: 

 Taller de capacitación sobre la organización del Gobierno Escolar. 

 Taller de capacitación sobre liderazgo. 

 Taller de capacitación sobre resolución pacífica de conflictos. 

 

5. RECURSOS 

 Humanos. 

 Folletos. 

 Videos. 

 Económicos. 

 Carteleras. 

 Murales. 

6. CONTROL Y EVALUACIÓN 

Se realizará después de efectuada cada una de las actividades, con el fin de 

estimular lo positivo y mejorar las faltas que se puedan presentar en las diferentes 

actividades que se lleven a cabo. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 Constitución Nacional. 

 Decreto 1860 de 1994. 

 Ley 107 de 1994. 

 Hacia una democracia participativa, Tomos 1 y 2. UNAB, 

 Folletos y cartillas varias. 

 Código de la Infancia y al Adolescencia. Ley 1098 del 2006. 

 Estándares de Competencias Ciudadanas. 

 



 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 

 La comunidad educativa comprende la importancia de participar en las 

actividades como una manera  de contribuir a la formación  de la cultura 

democrática de la institución. 

 

 Las actividades realizadas permiten reconocer las capacidades de liderazgo 

de los estudiantes. 

 

 La vivencia, la experiencia y la práctica de valores son estrategias 

fundamentales para la construcción de la democracia participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 
ANEXOS 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

SEDE______ 
 

MUNICIPIO DE GIRÓN – SANTANDER  
 

ACTA DE SOLICITUD, CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATO(A) A PERSONERO(A) ESTUDIANTIL 

 
 

APELLIDOS:   _________________________________ 
 
NOMBRE:_____________________________________ 
 
LEMA:     ______________________________________ 
 
   ______________________________________ 
 

 
Nosotros: 
 
NOMBRES      GRADO    FIRMA 
________________________ _________________ ________________ 

________________________ _________________ ________________ 

________________________ _________________ ________________ 

________________________ _________________ ________________ 

Solicitamos se inscriba como candidato(a)  a Personero(a) Estudiantil a: 
 
________________________ _________________ ________________ 
 
Fecha de recepción 
 
Día _____ Mes ______ Año_______ 
 
Radicación N°_________ 
 
 
 
_______________________________ 



 
 
Firma Delegado(a) Electoral 
 

CONSTANCIA 
 
 
El suscrito Coordinador del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento Sede_____, 
junto con el comité electoral de la institución  
 
 

CERTIFICA 
 
 
 
Que_____________________________del grado ________ realizó el curso de 
preparación para Personero(a) Estudiantil, cumpliendo a cabalidad con los 
objetivos propuestos  
 
Se expide a solicitud del(la) interesado. 
 
 
Dado en Girón el día_____ del mes de _____ de 200___ 
 
En constancia firman: 
 
 
Comité  Electoral Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento Sede_____ 
 
 
 
 
 
_____________________    _______________________ 
Coordinador      Director Electoral 
 
 

 



 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
SEDE_______ 

 
DIRECCIÓN DE ELECCIONES 

 
 

Siendo las ___ del día ____ del mes _____ del año 200___se reunieron en el 
salón de coordinación del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento Sede ___ los 
abajo firmantes, con el fin de llevar a cabo el sorteo correspondiente a la ubicación 
de los candidatos en la tarjeta electoral, siendo  dado el siguiente resultado: 
 
 
UBICACIÓN  NOMBRE     FIRMA 
 
_______  _____________________    __________________ 

_______  _____________________    __________________ 

_______  _____________________    __________________ 

_______  _____________________    __________________ 

_______  _____________________    __________________ 

 
 
 
EN CONSTANCIA FIRMAN 
 
 
 
 
 
_____________________    _____________________ 
COORDINADOR      DIRECTOR ELECTORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
SEDE______ 

 
COMITÉ ORGANIZADOR ELECTORAL 

 
ACTA N° ____ 

 
Siendo las _____ del día ____ del mes de_____ de 200___ se reunieron en el 
salón del Coordinador del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento Sede ____, 
los(as) señores(as) abajo firmantes con el fin de llevar a cabo el sorteo 
correspondiente a la ubicación de los candidatos en el tarjetón electoral, siendo 
dado este resultado: 
 
UBICACIÓN  NOMBRE     FIRMA 
 
_______  _____________________    __________________ 
 
_______  _____________________    __________________ 
 
_______  _____________________    __________________ 
 
_______  _____________________    __________________ 
 
_______  _____________________    __________________ 
 
_______  _____________________    __________________ 
 
 
 
 
 
__________________             ____________________                                   
Director(a) Electoral Delegado(a) Electoral                     



 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
SEDE_______ 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR ELECTORAL 
 

RESOLUCIÓN N°____ 
 

El comité organizador electoral en uso de sus facultades legales conferidas por el 
código electoral estudiantil, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Designar como miembros de la comisión escrutadora a los 
señores 
__________________________________________________________________
_________________________  para practicar el escrutinio general de las 
elecciones del_______ de 200___ 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Girón a los ________del mes de ______ de 200____ 
 
 

COMITÉ ELECTORAL 
 
 

 
 
______________________   _______________________ 
Coordinador      Coordinador  Electoral  
 
 
 
 
_____________________    _______________________ 
Delegado Electoral    Delegado Electoral 

 



 

 



 
MODELO DEL TARJETÓN 

 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN 
SARMIENTO – GIRÓN  

VOTO PARA PERSONERO(A) 
ESTUDIANTIL 200____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lema: ____________________________ 

 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN 
SARMIENTO – GIRÓN  

VOTO PARA PERSONERO(A) 
ESTUDIANTIL 200____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lema: ____________________________ 

 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN 
SARMIENTO – GIRÓN  

VOTO PARA PERSONERO(A) 
ESTUDIANTIL 200____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lema: ____________________________ 



 

 

 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN 
SARMIENTO – GIRÓN  

VOTO PARA PERSONERO(A) 
ESTUDIANTIL 200____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lema: ____________________________ 

 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN 
SARMIENTO – GIRÓN  

VOTO PARA PERSONERO(A) 
ESTUDIANTIL 200____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lema: ____________________________ 

 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN 
SARMIENTO – GIRÓN  

VOTO PARA PERSONERO(A) 
ESTUDIANTIL 200____ 

 
 
 
 



 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
SEDE_______ 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR ELECTORAL 
 

RESOLUCIÓN N°____ 
 

El comité organizador electoral en uso de sus facultades legales conferidas por el 
código electoral estudiantil, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Designar como miembros de la comisión escrutadora a los 
señores 
__________________________________________________________________
_________________________  para practicar el escrutinio general de las 
elecciones del_______ de 200___ 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Girón a los ________del mes de ______ de 200____ 
 
 

COMITÉ ELECTORAL 
 
 

 
 
______________________   _______________________ 
Coordinador      Coordinador  Electoral  
 
 
 
 
_____________________    _______________________ 
Delegado Electoral    Delegado Electoral 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

SEDE ___ 
MUNICIPIO DE GIRÓN 
COMITÉ ELECTORAL 

 
CITACIÓN JURADO DE VOTACIÓN 

 
Señor(a): __________________________________________________________ 
El comité electoral del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, Sede _____ tiene el 
gusto de informarle que usted ha sido seleccionado)a) para participar en las 
elecciones de Personero Estudiantil como jurado de votación. Por favor  
presentarse el día ____del mes _____ del presente año a las ______ de la 
________ en la mesa número ____ ocupando el cargo 
de:_____________________ 
Agradecemos su colaboración y puntualidad, de ello depende el éxito de la 
democracia en nuestra institución. 
 
 
_______________________    ______________________ 
COORDINADOR      DIRECTOR ELECTORAL 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 

SEDE ___ 
MUNICIPIO DE GIRÓN 
COMITÉ ELECTORAL 

 
CITACIÓN JURADO DE VOTACIÓN 

 
Señor(a): __________________________________________________________ 
El comité electoral del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, Sede _____ tiene el 
gusto de informarle que usted ha sido seleccionado)a) para participar en las 
elecciones de Personero Estudiantil como jurado de votación. Por favor  
presentarse el día ____del mes _____ del presente año a las ______ de la 
________ en la mesa número ____ ocupando el cargo 
de:_____________________ 
Agradecemos su colaboración y puntualidad, de ello depende el éxito de la 
democracia en nuestra institución. 
 
 
_______________________    ______________________ 



 

COORDINADOR      DIRECTOR ELECTORAL 



 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO  
SEDE____ 

 
DIRECCIÓN DE ELECCIONES 

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO _________ 
 

Por el cual se da inicio a la votación para personero(a) Estudiantil en el Colegio 
Luis Carlos Galán, Sede____,  Municipio de Girón,  Departamento de 
Santander. 
 
 
El Rector de la institución y el(la) Director(a) Electoral en uso de sus atribuciones 
legales conferidas por el Código Electoral Estudiantil del Colegio Luis Carlos 
Galán. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Nombrar como jurado de votación para las elecciones de 
Personero(a) Estudiantil, que se realizarán el próximo ___ de marzo del presente 
año, a los siguientes señores que se desempeñarán sus cargos en las mesas que 
se asignen 
 
NOMBRE Y APELLIDO    MESA         CARGO 
________________________________ ________  PRESIDENTE 
________________________________ ________  VICEPRESIDENTE 
________________________________ ________  VOCAL 
________________________________ ________  PRESIDENTE 
________________________________ ________  VICEPRESIDENTE 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
DADO EN GIRÓN A LOS ___  DÍAS DEL MES DE MARZO DE 200____ 
 
 
______________________   _______________________ 
Coordinador      Coordinador  Electoral  
 
 
 



 
_____________________    _______________________ 
Delegado Electoral     Delegado Electoral 



 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
SEDE_____ 

 
COMITÉ ORGANIZADOR ELECTORAL 

ACTA GENERAL DEL ESCRUTINIO 
 
DE LOS VOTOS EMITIDOS EL DÍA ____ DE _________ DE 200____  EN EL 
COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN, DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA PERSONERO(A) ESTUDIANTIL. 
 
 
En el municipio de Girón, departamento de Santander, siendo las ______ de la 
_________del día ____ de __________ de 200____ 
 
 
Como Secretario(a) de la Comisión Escrutadora, actúa el(la) profesor(a)  
____________ _____________ quien dio lectura a los documentos electorales, 
poniéndolos de manifiesto a la comisión escrutadora mesa por mesa. 
 
A continuación se dispuso que la secretaria diera lectura a las actas de los jurados 
de votación que está dirigido a la comisión escrutadora. 
 
Declarándose electo(a) como Personero(a) Estudiantil al(la) alumno (a) 
_________________ __________________del grado ______. Terminando el 
escrutinio a las _____ del día ____ del mes de ________ de 200__, se levantó la 
sesión y para constancia se extiende y firma la presente acta en tres (3) 
ejemplares 
 
 
 
 
_____________________    _____________________ 
PROFESORA     PROFESOR 
Comisión Escrutadora    Comisión Escrutadora 
 
 
 
_________________________                   ___________________________ 
Repte. de Padres de Familia                         Secretaria comisión escrutadora 
 



 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
SEDE_______ 

 
COMITÉ ORGANIZADOR ELECTORAL 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO ___ 

 
Por el cual se da inicio a las votaciones para Personero(a) Estudiantil para el 
COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, municipio de Girón, 
departamento de Santander. 
 
El Coordinador del COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO Sede __ y 
el(la) Director(a) electoral y el comité electoral, en uso de sus facultades legales, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Declarar abiertas las elecciones para Personero(a) Estudiantil 
para el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, Sede ____. Dando inicio del evento 
desde las _____ del mes de _______ hasta las ______ del mismo día. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Dado en Girón a los _____ días  del mes de _____ de 200___. 
 
 
 
 ___________________   _____________________                                                         
Coordinador electoral                          Coordinador electoral 
 
 
 
 
_____________________   ____________________ 
Delegado Electoral J.M.   Delegado Electoral  J.M.              
 
 
 



 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
SEDE____ 

 
DIRECCIÓN DE ELECCIONES 

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO____ 
 

 
 
El Coordinador del Colegio Luis Carlos Galán Sede ______, la Directora Electoral 
y el Comité Electoral en uso de sus atribuciones legales, 
 
 

RESUELVEN: 
 
ARTICULO ÚNICO: Elegir como sitio de escrutinio general, el salón de 
coordinación del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento Sede ___ 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
______________________  _______________________ 
Rector     Coordinador  Electoral  
 
 
 
 
 
___________________          _________________________ 
Delegado Electoral  J.M.   Delegado Electoral J.T 
 

 
 
 
  



 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
SEDE_______ 

 
COMITÉ ORGANIZADOR ELECTORAL 

 
A las _____de la mañana del día____de ______ de 200___ se reunieron en la 
mesa _______ del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento Sede ______  los señores 
 
Nombres    Documento de identidad  Firma 
_______________________ ____________________  _____________   
_______________________ ____________________  _____________  
_______________________ ____________________  _____________  
_______________________ ____________________  _____________  
_______________________ ____________________  _____________   
 
Con el objeto de practicar el escrutinio de los votos emitidos en esta mesa de 
votación. Concluido el escrutinio y hecho él computo total de todos los votos para 
cada uno de los de los candidatos se obtuvo el siguiente resultado así: 
 

 
OBSERVACIONES:__________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

TU APORTE COMO JURADO HA GARANTIZADO QUE LA 
DEMOCRACIA SEA UNA REALIDAD 

NÚMERO NOMBRE Y APELLIDOS  
VOTOS EN 
NÚMEROS 

VOTOS EN LETRAS 

    

    

    

    

    

 VOTOS EN BLANCOS   

 VOTOS NULOS   

 GRAN TOTAL DE VOTOS   



 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
SEDE_______ 

 
 

COMITÉ ORGANIZADOR ELECTORAL 
 

 
                                       ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO 
 
DE LOS VOTOS EMITIDOS EL DIA _____ DEL MES DE _______ DE 200___EN 
EL COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO SEDE ___DEL MUNICIPIO 
DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA PERSONERO 
ESTUDIANTIL. 
 
En el municipio de Girón, departamento de Santander, siendo las ______de la 
_________del día _______ del mes de ________ del año 200__, se reunieron en 
el salón del coordinador los señores ____________________________, 
__________________________________  y __________________________  
designados por el comité organizador electoral, con el objeto de practicar 
escrutinio de los votos emitidos en las mesas de votación, que funcionaron dentro 
del plantel educativo, para personero estudiantil en los comicios de día _____ del 
mes de ________de 200___. 
 
Como secretario(a) de la comisión escrutadora actúa el(la) profesor(a) 
_______________________ quien dio lectura a los documentos electorales, 
poniendo de manifiesto  a la comisión escrutadora mesa por mesa 
 
A continuación se dispuso a que la secretaria diera lectura a las actas de los 
jurados  de votación que esta dentro del sobre de dirigido a la comisión 
escrutadora. 
 
Declarándose electo como Personero estudiantil al alumno__________________ 
__________________________. Terminando el escrutinio a las ____  del 
día______del mes de ________ de 200___, se levantó  la sesión y en constancia 
se extiende y firma la presente acta tres (3) ejemplares 
 
 
_____________________    _____________________ 
PROFESORA     PROFESOR 
Comisión Escrutadora    Comisión Escrutadora 
 



 
 
_____________________                                 ____________________________ 
Rpte. Padres de Familia                                     Secretaria Comisión  Escrutadora 



 

COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
GIRÓN SANTANDER 

 
CONCEDE AL(LA) ALUMNO(A)  
 
 

 
 
DEL GRADO 11º LA CREDENCIAL COMO PERSONERO 
ESTUDIANTIL DE LAS ELECCIONES REALIZADAS EL DÍA 
____ DE  MARZO DEL 200___ 
 
 
Girón ____de ___________de 200___ 
 
 
 
 
 
________________ __________________________ 
RECTOR                        DIRECTORA ELECTORAL 

 
 
 



 

ACTA DE POSESIÓN  N° ___ 
 
 
 

YO, ______________________________________________ 
DEL GRADO_____DEL COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN 
SARMIENTO, ELEGIDO(A) DEMOCRÁTICAMENTE EL 
PASADO ____ DE_________DE 200___; TOMO POSESIÓN 
DE MI CARGO COMO PERSONERO(A) ESTUDIANTIL 
PARA CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS FUNCIONES 
OTORGADAS POR LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN  
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RESPETO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
GRADOS PRIMERO A TERCERO 
 
Identifica las situaciones de maltrato en su contexto cercano (amigos/as, aula, hogar), y las personas a las que puede acudir para 
pedir ayuda y protección. 
 
 
Para lo cual, el/la estudiante: 

1. Comprende que sus acciones (por ejemplo, burlarse de algún compañero/a) pueden afectar a las personas 
cercanas, al igual que las acciones de los demás lo pueden afectar a él o ella. (cognitiva)  

2. Identifica cómo se estarán sintiendo personas cercanas (amigos/as, familiares y compañeros/as) que no reciben un 
buen trato. (emocional) 

3. Manifiesta desagrado y molestia ante abusos y situaciones de maltrato a su alrededor. (emocional) 

4. Reconoce que como niño/a tiene derecho a recibir buen trato, cuidado y amor (conocimiento) 

5. Comprende que nada justifica el maltrato de niños/as y que todo maltrato se puede evitar. (conocimiento) 

6. Comprende que las normas pueden ayudar a prevenir el maltrato en el aula y en el juego. (conocimiento) 



 
7. Muestra preocupación porque los animales, plantas y otros recursos de su medio ambiente no sean maltratados y 

reciban el cuidado que necesitan. (cognitiva - emocional) 

8. Denuncia abusos y maltratos ante su profesor/a o ante miembros de su familia. (integradora)  

 

CONVIVENCIA Y PAZ 
 

GRADOS PRIMERO A TERCERO 

 

Comprende la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad y el respeto por sí mismo 
y por el otro, y los pone en práctica en su contexto cercano (amigos/as, aula y hogar).  

 

Para lo cual, el/la estudiante: 

1. Identifica las consecuencias que pueden tener sus acciones sobre las personas cercanas. (cognitiva) 
2. Reconoce las emociones básicas (rabia, tristeza, alegría, temor) en sí mismo/a y en las demás personas. 

(emocional) 
3. Reconoce que las acciones están relacionadas con las emociones y que puede aprender a manejar sus 

emociones para no hacer daño a otras personas. (emocional) 
4. Manifiesta satisfacción al cuidar y preocuparse por las necesidades de las demás personas. (emocional) 



 
5. Expresa empatía (sentimientos parecidos o compatibles con los de otros) frente a personas que se encuentran en 

una situación dolorosa o de desventaja (emocional) 
6. Expresa sus sentimientos y emociones de distintas maneras y a través de distintos lenguajes (gestos, narraciones 

verbales, dibujos, etc.). (comunicativa-emocional) 
7. Conoce y respeta las reglas básicas del diálogo (uso de la palabra, escucha activa, respeto por la otra persona). 

(comunicativa) 
8. Conoce y emplea estrategias sencillas de resolución pacífica de conflictos (por ejemplo, establecer turnos para 

usar un objeto). (conocimiento - integradora) 
9. Conoce las señales y las normas básicas de tránsito para su desplazamiento cotidiano con seguridad y las 

reconoce como necesarias para la supervivencia. (conocimiento) 
10. Realiza acciones que contribuyen a aliviar el malestar de personas cercanas. (integradora) 

 

GRADOS CUARTO A QUINTO 

 

Asume de maneras pacíficas y constructivas los conflictos cotidianos con amigos/as y otras personas en su medio 
escolar. 

 

Para lo cual, el/la estudiante: 

1. Entiende que tener conflictos con amigos/as o personas cercanas ocurre en todas las relaciones y que un conflicto 
no implica que dejen de ser amigos/as o quererse. (conocimiento)  



 
2. Conoce la diferencia entre conflicto y agresión, y comprende que lo que puede afectar las relaciones no son los 

conflictos sino resolverlos con agresión. (conocimiento) 
3. Identifica los puntos de vista de las personas con quienes tiene conflictos poniéndose en su lugar. (cognitiva) 
4. Expone sus posiciones y escucha las de los demás en situaciones de conflicto. (comunicativa) 
5. Identifica múltiples opciones para manejar los conflictos con sus amigos/as, compañeros/as y familiares, y las 

posibles consecuencias de cada una de esas opciones. (cognitiva) 
6. Utiliza mecanismos para disminuir la intensidad de su rabia (por ejemplo, alejarse temporalmente de la situación o 

respirar profundo) en situaciones de conflicto con sus amigos/as, compañeros/as o familiares. (emocional) 
7. Está dispuesto a ofrecer disculpas cuando le ha hecho daño a otros (así no hubiera tenido la intención de hacerlo) 

y logra perdonar a quien lo pudo haber ofendido. (integradora) 
8. Reconoce cómo se sienten amigos/as o compañeros/as cuando son agredidos y comprende que puede contribuir 

a aliviar el malestar que genera la agresión. (cognitiva-emocional) 

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA 

 

GRADOS PRIMERO A TERCERO  

 

Participa, en su contexto cercano (amigos/as, aula, hogar), en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para la 
consecución de metas en común, y las cumple. 

 

Para lo cual, el/la estudiante: 



 
1. Comprende qué es un acuerdo y una norma, y el sentido de las acciones reparadoras (acciones que buscan 

reparar el daño que pudo causarse) cuando se incumple un acuerdo o una norma. (conocimiento) 
2. Expresa sus ideas, sentimientos e intereses en el aula y escucha respetuosamente los de sus compañeros/as. 

(comunicativa - emocional) 
3. Manifiesta su punto de vista cuando se están tomando decisiones colectivas en su aula y en su contexto familiar. 

(comunicativa) 
4. Reconoce que emociones como el temor o la rabia pueden afectar su participación en el aula. (emocional) 
5. Manifiesta desagrado cuando a él/ella o a algún compañero/a no se le escucha o no se les toma en cuenta, 

expresando su molestia de manera no agresiva. (emocional - comunicativa) 
6. Participa en los procesos de elección de representantes estudiantiles con conocimiento de las propuestas de cada 

candidato/a (integradora) 
7. Colabora activamente para el logro de metas comunes en su aula, reconociendo la importancia de las normas para 

conseguir dichas metas. (integradora) 

 

 
GRADOS CUARTO A QUINTO 

 

Participa constructivamente en procesos democráticos en el aula y en el medio escolar. 

 

Para lo cual, el/la estudiante: 



 
1. Conoce y sabe usar los mecanismos de participación estudiantil en su medio escolar (conocimiento - integradora) 
2. Conoce las funciones del gobierno estudiantil y su manual de convivencia. (conocimiento) 
3. Identifica y es capaz de expresar en sus propias palabras las ideas y deseos de las personas involucradas en la 

toma de decisiones colectivas en su aula y medio escolar. (cognitiva - comunicativa) 
4. Expresa asertivamente (es decir, sin agresión pero enfática y efectivamente) sus puntos de vista y sus intereses 

durante las discusiones grupales (comunicativa) 
5. Identifica y maneja sus propias emociones (como el temor a participar o la rabia) durante las discusiones grupales 

(emocional) 
6. Propone distintas opciones en los procesos de toma de decisiones en su aula y medio escolar. (cognitiva)  
7. Coopera y demuestra solidaridad con sus compañeros, y trabaja en equipo de manera constructiva. (integradora) 
8. Colabora con sus docentes y compañeros/as en proyectos colectivos en el aula y en el medio escolar orientados al 

bien común y la solidaridad. (integradora) 

 

 

 

 

PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 

 

GRADOS PRIMERO A TERCERO  

 



 
Identifica y respeta las diferencias y semejanzas entre él/ella y los demás y rechaza situaciones de exclusión o discriminación en su 
familia, entre sus amigos/as y en su aula. 

 

Para lo cual, el/la estudiante: 

1. Identifica las diferencias y semejanzas entre él/ella y los demás en cuanto a género, grupo étnico, aspectos físicos, 
origen social, costumbres, gustos, sentimientos, pensamientos y experiencias. (conocimiento-cognitiva) 

2. Valora positivamente las semejanzas y diferencias con sus compañeros/as y familiares (por ejemplo, a partir de 
escuchar relatos sobre sus vidas). (emocional-comunicativa) 

3. Reconoce y acepta la existencia de grupos con diversas características (étnicas, generacionales, de género, 
laborales, situación socioeconómica y procedencia geográfica) a su alrededor. (conocimiento-cognitiva) 

4. Identifica las ocasiones en que él/ella o sus amigos/as han hecho sentir mal a algún compañero/a excluyéndolo/a, 
burlándose de él/ella o poniéndole apodos ofensivos. (cognitiva) 

5. Manifiesta desagrado cuando excluyen a algún compañero/a, familiar o a sí mismo/a por razones como su género, 
etnia, condición social y características físicas, y expresa su molestia de manera no violenta. (emocional-
comunicativa) 

6. Compara situaciones en las que ha sido discriminado/a o excluido/a con momentos en los que ha sido aceptado/a 
y puede explicar por qué es importante aceptar a las personas. (cognitiva) 

 
GRADOS CUARTO A QUINTO 
 
Reconoce y rechaza las situaciones de exclusión o discriminación en su medio escolar.  
 
Para lo cual, el/la estudiante:  



 
1. Identifica su propio origen cultural, y reconoce y respeta las semejanzas y diferencias con el origen cultural de los demás. 

(conocimiento - integradora) 
2. Identifica algunas formas de discriminación (cultural, de género, religiosa, étnica, social, generacional, económica, por 

capacidades, habilidades y limitaciones individuales) presentes en su medio escolar y colabora con sus docentes y 
compañeros/as en acciones para evitarlas (por ejemplo, a través de normas o estrategias comunicativas). (cognitiva - 
integradora) 

3. Identifica y reflexiona sobre las consecuencias de la discriminación para las personas y para la convivencia en su medio 
escolar. (cognitiva) 

4. Identifica los sentimientos que le genera el ser excluido o discriminado y los que pueden sentir las personas cuando son 
excluidas o discriminadas. (emocional) 

5. Expresa empatía (sentimientos parecidos o compatibles con los de otros) frente a personas excluidas o discriminadas. 
(emocional). 

6. Reconoce la existencia de múltiples diferencias entre los seres humanos y comprende que esas diferencias representan una 
oportunidad para construir nuevos conocimientos y nuevas formas de relación. (conocimiento - cognitiva) 

 
 



 

 

 

 



 
 

 

 
RESPETO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

GRADOS SEXTO A SÉPTIMO 

Identifica y rechaza las situaciones en que se vulneran los derechos fundamentales de las personas en su medio escolar y 
comunitario (barrio o vereda).  

 

Para lo cual, el/la estudiante: 

1. Conoce la declaración universal de los derechos humanos y su relación con los derechos fundamentales 
enunciados en la Constitución Nacional. (conocimiento) 

2. Conoce los mecanismos constitucionales para la protección de los derechos fundamentales (por ejemplo, la acción 
de tutela) y comprende cómo se aplican en la vida cotidiana. (conocimiento) 

3. Reconoce que los derechos se basan en que todos los seres humanos somos en esencia iguales aún cuando 
cada persona sea diferente en su forma de ser y vivir. (conocimiento) 

4. Comprende que todas las familias tienen derecho al trabajo, la salud, la vivienda, la propiedad, la educación y la 
recreación. (conocimiento) 

5. Respeta y defiende las libertades de las personas en su medio escolar o en su comunidad tales como la libertad 
de expresión, de conciencia, de pensamiento, de culto y del libre desarrollo de la personalidad. (integradora) 



 
6. Identifica las consecuencias que sus acciones pueden tener sobre los derechos y las libertades de las personas en 

su medio escolar o en su comunidad. (cognitiva)  

7. Comprende cómo se sienten las personas a quienes no se les respetan sus libertades o derechos fundamentales. 
(emocional)  

8. Manifiesta indignación (rechazo, dolor, rabia), de manera no violenta, cuando observa que se vulneran las 
libertades de las personas en su medio escolar o en su comunidad y expresa su rechazo ante las autoridades 
apropiadas. (emocional - integradora) 

9. Hace uso de su libertad de expresión y de opinión, y respeta las opiniones y las expresiones de los otros. 
(comunicativa - integradora)  

10. Propende por el respeto a la vida de los seres humanos frente a riesgos como ignorar señales de tránsito, conducir 
un vehículo habiendo consumido alcohol, conducir a alta velocidad, o portar armas de fuego. (integradora) 

11. Reconoce que los seres vivos, y el medio ambiente en general, representan un recurso único e irrepetible que 
merece respeto y consideración. (integradora) 

 
 
 
GRADOS OCTAVO A NOVENO 

 

Comprende, valora y defiende los derechos civiles y políticos (al buen nombre, el debido proceso, de asociación, a elegir, 
ser elegido, a pedir asilo, al trato justo, entre otros). 

 



 
Para lo cual, el/la estudiante: 

1. Comprende las características básicas del Estado de Derecho y su importancia para garantizar los derechos de los 
ciudadanos. (conocimiento) 

2. Conoce algunas organizaciones y organismos de protección y defensa de los derechos y sabe usar algunos 
mecanismos constitucionales y legales de exigibilidad de los derechos civiles y políticos. (conocimiento) 

3. Identifica y analiza críticamente las situaciones en las que se vulneran los derechos civiles y políticos en el 
contexto escolar, comunitario y nacional. (cognitiva) 

4. Analiza sus prácticas cotidianas, identificando cómo sus acciones u omisiones pueden contribuir a que se respeten 
o se vulneren derechos civiles y políticos (por ejemplo en el funcionamiento del gobierno escolar). (cognitiva) 

5. Identifica los sentimientos, las necesidades y los puntos de vista de personas o grupos a quienes se les han 
violado derechos civiles y políticos. (emocional-cognitiva) 

6. Manifiesta indignación (rechazo, dolor, rabia), cuando observa que se vulneran los derechos civiles y políticos de 
personas o grupos del país y propone acciones no violentas para impedirlo. (emocional - integradora) 

7. Conoce, respeta y promueve los derechos de aquellos grupos cuyos derechos han sido históricamente vulnerados 
(las mujeres, los grupos étnicos minoritarios y excluidos, las personas con necesidades especiales, los 
homosexuales, etc.) (integradora) 

8. Cuestiona y analiza críticamente los argumentos de quienes limitan las libertades de las personas. (cognitiva)  

9. Identifica dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos, o los derechos de distintas personas, pueden 
estar en conflicto, y analiza posibles opciones de resolución, considerando los aspectos positivos y negativos de 
cada opción (cognitiva). 

10. Argumenta y debate respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos, o los 
derechos de distintas personas, pueden estar en conflicto, reconociendo los mejores argumentos, aún cuando 
sean distintos a los propios. (comunicativa).  



 
 

 

 
GRADOS DÉCIMO A UNDÉCIMO 

 

Analiza críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y en el mundo y propone alternativas de acción 
para su promoción y su defensa 

 

Para lo cual, el/la estudiante: 
1. Conoce los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario (por ejemplo, la necesidad de proteger la 

población civil en un conflicto armado). (conocimiento) 

2. Comprende el papel de protección de los derechos humanos que puede jugar el Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) durante situaciones de guerra y conflicto armado. (cognitiva) 

3. Expresa empatía (sentimientos parecidos o compatibles con los de otros) ante grupos o personas cuyos derechos 
han sido vulnerados (por ejemplo, personas en situación de desplazamiento) y plantea alternativas solidarias frente 
a este tipo de situaciones. (emocional - integradora) 

4. Utiliza diversas formas de expresión para defender y promover los derechos humanos en su contexto escolar y 
comunitario. (comunicativa)  

5. Analiza críticamente las decisiones que toman diversas personas o grupos en el país y/o a nivel internacional y que 
pueden afectar los derechos humanos. (cognitiva)  



 
6. Participa en la reflexión y el análisis de situaciones de abuso y violación de derechos y propone alternativas para la 

defensa de los derechos humanos. (integradora) 

7. Comprende la importancia de los derechos sexuales y reproductivos (por ejemplo, el derecho a la planificación 
familiar) (conocimiento – integradora) 

8. Comprende la importancia de la defensa del medio ambiente tanto a nivel local como a nivel global, y participa en 
iniciativas a su favor. (conocimiento - integradora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONVIVENCIA Y PAZ 

 

GRADOS SEXTO A SÉPTIMO 

 

Contribuye constructivamente a la convivencia en su medio escolar y su comunidad (barrio o vereda). 

 

Para lo cual, el/la estudiante: 

1. Reconoce en el conflicto una oportunidad para el aprendizaje y el fortalecimiento de las relaciones. (cognitiva) 

2. Conoce algunos procesos y técnicas de mediación de conflictos. (conocimiento) 

3. Sirve de mediador en conflictos entre compañeros/as, cuando las personas involucradas lo autorizan, fomentando 
el diálogo y entendimiento entre ellos/as. (integradora) 

4. Apela a la mediación escolar cuando considera que necesita ayuda para resolver sus propios conflictos con 
amigos/as o compañeros/as. (integradora) 

5. Identifica las necesidades y puntos de vista de las diferentes personas o grupos en una situación de conflicto en la 
que no está involucrado. (cognitiva) 

6. Comprende que las intenciones de las otras personas muchas veces son mejores que lo que inicialmente piensa y 
que hay situaciones en las que le pueden hacer daño sin intención. (cognitiva) 

7. Comprende que al engañar o ser engañado/a se afecta la confianza entre las personas o grupos, y reconoce la 
importancia de recuperarla cuando se ha perdido. (integradora) 



 
8. Comprende la importancia de brindar apoyo a las personas que están en una situación difícil (por ejemplo, por 

razones emocionales, económicas o sociales). (integradora) 

9. Comprende la importancia de cuidar y respetar el espacio público como un patrimonio de todos/as y para todos/as. 
(conocimiento) 

10. Está familiarizado con las medidas que pueden y deben tomarse para garantizar una respuesta responsable y 
solidaria ante accidentes. (conocimiento) 

 

 
 

GRADOS OCTAVO A NOVENO 

 

Construye relaciones pacíficas en su vida cotidiana y contribuye a la convivencia en su comunidad o municipio.  

 

Para lo cual, el/la estudiante: 

1. Entiende la importancia de mantener expresiones de afecto y cuidado mutuo con sus familiares, amigos/as y 
pareja a pesar de las diferencias, disgustos o conflictos. (integradora) 

2. Comprende que los conflictos ocurren en todas las relaciones, incluyendo las de pareja y que pueden manejarse 
constructivamente si las parejas se escuchan y buscan comprender los puntos de vista del otro. (cognitiva-
comunicativa) 

3. Identifica y supera emociones complejas como el resentimiento y el odio para poder perdonar y reconciliarse con 
amigos/as, pareja, familiares, u otras personas con quienes ha tenido conflictos. (emocional)  



 
4. Utiliza mecanismos constructivos para encauzar su rabia (como detenerse y pensar, desahogarse haciendo 

ejercicio o hablando con amigos/as) para poder enfrentar mejor sus conflictos. (emocional) 

5. Prevé las consecuencias de sus propias acciones en el corto y largo plazo, y evita aquellas acciones que puedan 
ocasionar sufrimiento tanto para sí mismo/a, como para las personas cercanas o lejanas. (cognitiva) 

6. Conoce y sabe usar estrategias creativas (como la lluvia de ideas) para generar diversas opciones y alternativas 
frente a conflictos. (conocimiento-cognitiva) 

7. Analiza críticamente los conflictos entre grupos en su barrio, vereda, municipio o en el país. (cognitiva) 

8. Analiza críticamente los discursos que legitiman la violencia. (cognitiva) 

9. Identifica dilemas de la vida cotidiana en los que distintos valores (por ejemplo, la lealtad y la ley) entran en 
conflicto y analiza posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de cada opción 
(cognitiva).  

10. Argumenta y debate respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos valores pueden estar 
en conflicto, reconociendo los mejores argumentos, aún cuando sean distintos a los propios. (comunicativa) 

 

 
 
 
 
GRADOS DÉCIMO A UNDÉCIMO 

 

Participa constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no violencia a nivel local o global. 



 
 

Para lo cual, el/la estudiante: 

1. Contribuye a que los diferentes tipos de conflictos entre personas y entre grupos se manejen de maneras pacíficas 
y constructivas mediante la aplicación de estrategias basadas en el diálogo y la negociación. (integradora) 

2. Valora positivamente las normas constitucionales como posibilidad de preservar las diferencias culturales y 
políticas, y de regular la convivencia. (conocimiento-cognitiva) 

3. Comprende que para garantizar la convivencia, el Estado debe contar con el monopolio de la administración de 
justicia y del uso de la fuerza y que la sociedad civil debe hacerle seguimiento crítico y participativo para evitar 
abusos. (conocimiento)  

4. Conoce las instancias y sabe usar los mecanismos jurídicos ordinarios y alternativos (por ejemplo: justicia 
ordinaria, jueces de paz, centros de conciliación, comisarías de familia, mediación, negociación, arbitramento) para 
la resolución pacífica de conflictos. (conocimiento) 

5. Construye una posición crítica propia frente a los conflictos a nivel local, nacional y mundial. (conocimiento - 
cognitiva) 

6. Manifiesta indignación (rechazo, dolor, rabia), de manera no violenta, ante el sufrimiento de todas las partes 
involucradas en confrontaciones violentas entre grupos o naciones. (emocional) 

7. Manifiesta satisfacción al participar en iniciativas a favor de la no violencia e insatisfacción cuando no lo hace. 
(emocional) 

8. Identifica dilemas de la vida cotidiana en los que entra en conflicto el bien general y el bien particular y analiza 
posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de cada opción. (cognitiva) 



 
9. Argumenta y debate respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en los que entra en conflicto el bien 

general y el bien particular, reconociendo los mejores argumentos, aún cuando sean distintos a los propios. 
(comunicativa) 

10. Conoce y respeta las normas de tránsito. (conocimiento – integradora) 

 



 
PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA 

GRADOS SEXTO A SÉPTIMO 

 

Hace uso de formas y mecanismos de participación democrática en su medio escolar y conoce algunas formas de 
organización y participación a nivel comunitario.  

 

Para lo cual, el/la estudiante: 

1. Analiza críticamente el manual de convivencia y las normas de su medio escolar, las cumple voluntariamente, y 
participa pacíficamente en su transformación cuando las considera injustas. (cognitiva - integradora) 

2. Exige el cumplimiento de las normas y acuerdos en su medio escolar por parte de las autoridades, de sus 
compañeros/as, y de sí mismo/a. (integradora) 

3. Reflexiona sobre el uso del poder y la autoridad en el medio escolar y la comunidad cercana, expresando 
pacíficamente su descontento cuando considera que se presentan injusticias. (cognitiva-comunicativa)  

4. Analiza sus pensamientos y emociones y cómo éstos influyen en la forma como participa en la toma colectiva de 
decisiones en su medio escolar. (cognitiva – emocional) 

5. Identifica decisiones colectivas en las cuales los intereses de distintas personas de su medio escolar o comunidad 
pueden estar en conflicto y propone alternativas que tomen en cuenta dichos intereses (cognitiva)  

6. Prevé las consecuencias que pueden tener (sobre sí mismo/a y sobre los demás) diversas opciones de acción 
frente a una decisión en su medio escolar o comunidad. (cognitiva) 



 
7. Escucha y es capaz de expresar en sus propias palabras (parafrasear) las razones que dan sus compañeros/as 

durante discusiones grupales, incluso cuando no está de acuerdo con dichas razones. (cognitiva - comunicativa)  

8. Comprende que el disenso y la discusión constructiva pueden contribuir al progreso individual y colectivo 
(comunicativa) 

9. Comprende la importancia de participar en el gobierno estudiantil y de hacer seguimiento a la labor de sus 
representantes. (integradora)  

 

 

GRADOS OCTAVO A NOVENO 

 

Participa y/o lidera iniciativas democráticas en su medio escolar o comunidad con criterios de justicia, solidaridad y 
equidad.  

 

Para lo cual el/la estudiante: 

1. Conoce, analiza y sabe usar los mecanismos de participación ciudadana consignados en la Constitución Nacional. 
(conocimiento -cognitiva) 

2. Comprende que los mecanismos de participación democrática permiten llegar a decisiones con las que podría 
estar en desacuerdo y que, sin embargo, lo rigen. (cognitiva)  



 
3. Analiza críticamente la información que circula en diferentes medios de comunicación. (cognitiva) 

4. Analiza críticamente sus propios niveles de participación en el medio escolar y en su comunidad y sus ideas al 
respecto. (cognitiva) 

5. Ejerce un seguimiento crítico al desempeño de los representantes en su medio escolar y protesta pacíficamente 
cuando algún representante no cumple con sus funciones o abusa de su poder. (cognitiva - integradora)  

6. Conoce y sabe usar estrategias creativas (como la lluvia de ideas) para generar diversas opciones y alternativas 
frente a decisiones colectivas (conocimiento - cognitiva) 

7. Construye, celebra, mantiene y repara acuerdos entre grupos en su medio escolar o comunidad. (integradora) 

8. Participa en la planeación y ejecución de acciones grupales que contribuyen a aliviar la situación de personas en 
desventaja en su comunidad. (integradora) 

 

 

GRADOS DÉCIMO A UNDÉCIMO 

 

Conoce y sabe usar los mecanismos de participación constitucionales que le permiten expresar sus opiniones y participar 
en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional. 

 



 
Para lo cual el/la estudiante:  

1. Comprende que en un Estado de Derecho todos los ciudadanos deben poder participar directa o indirectamente en 
la creación o transformación de las leyes y que éstas se aplican a todos por igual. (conocimiento)  

2. Analiza críticamente el sentido de las leyes, comprende la importancia de cumplirlas a pesar de no compartirlas y 
sabe que puede hacer uso de mecanismos constitucionales para transformarlas cuando las considera injustas. 
(cognitiva - integradora) 

3. Analiza críticamente y debate con argumentos y evidencias los eventos principales de la realidad social a nivel 
local y global, comprendiendo las consecuencias de estos hechos sobre su propia vida. (cognitiva - comunicativa) 

4. Comprende qué es un bien público y participa en acciones que velan por su buen uso tanto en la institución 
escolar como en su comunidad y municipio. (conocimiento - integradora)  

5. Comprende cómo la corrupción, al apropiarse de bienes públicos, afecta negativamente a todos los miembros de la 
sociedad. (conocimiento) 

6. Participa en iniciativas políticas democráticas en su medio escolar o localidad. (integradora) 

7. Participa en manifestaciones pacíficas de rechazo y/o de solidaridad ante las situaciones de desventaja (social, 
económica o de salud) que viven personas de su región o del país. (integradora) 

 



 
PLURALIDAD, IDENTIDAD Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 

GRADOS SEXTO A SÉPTIMO 

 

Identifica y rechaza las diversas formas de discriminación en su medio escolar y en su comunidad y analiza críticamente 
las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.  

 

Para lo cual, el/la estudiante:  

1. Comprende que según la declaración universal de los Derechos Humanos y la Constitución Nacional, las personas 
tienen derecho a no ser discriminadas. (conocimiento) 

2. Reconoce que pertenece a diversos grupos sociales (inmediatos, locales, regional, nacional, tras-nacional) y 
comprende cómo la pertenencia a grupos forman parte de su identidad. (cognitiva). 

3. Identifica y respeta las diversas identidades de las personas en su medio escolar y comunidad. (conocimiento - 
cognitiva). 

4. Comprende que existen diversas formas (como la narración, la apariencia física, o la expresión artística) de 
expresar las identidades. (comunicativa) 

5. Comprende las consecuencias negativas que tiene cualquier forma de discriminación en el concepto de sí mismo/a 
y en la capacidad de relacionarse con otras personas y grupos. (cognitiva). 



 
6. Identifica sus reacciones emocionales ante personas o grupos que tienen intereses o gustos diferentes a los 

propios y reflexiona sobre la forma como esas emociones influyen en su trato hacia esas personas. (emocional - 
cognitiva). 

7. Analiza críticamente sus pensamientos y acciones cuando está involucrado en situaciones de discriminación, ya 
sea contribuyendo directamente a la discriminación o no haciendo lo posible por impedirla. (cognitiva) 

8. Reconoce el cuidado especial que deben recibir niños/as, adultos de la tercera edad y personas con 
discapacidades, tanto en espacios privados como en espacios públicos (conocimiento). 

9. Toma una posición crítica y actúa con independencia frente a situaciones en las cuales favorecer a personas 
excluidas puede ser un acto rechazado por su grupo de amigos/as. (integradora) 

 

 

 

 

GRADOS OCTAVO A NOVENO 

 

Rechaza las distintas situaciones de discriminación y exclusión social en el país y comprende sus posibles causas y las 
consecuencias negativas para la sociedad. 

 

Para lo cual, el/la estudiante: 



 
1. Comprende los conceptos de prejuicios y estereotipos, y su relación con la exclusión, la discriminación y la 

intolerancia a la diferencia. (conocimiento). 

Comprende que la discriminación y la exclusión social pueden tener consecuencias negativas como la 
desintegración de las relaciones entre personas o grupos, la pobreza o la violencia. (Cognitiva). 

2. Comprende el significado y la importancia de vivir en una nación multi-étnica y pluri-cultural. (conocimiento) 

3. Manifiesta apertura y respeto a propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y políticos y 
comprende que los disensos son legítimos. (integradora). 

4. Comprende que la orientación sexual hace parte del libre desarrollo de la personalidad y rechaza cualquier 
discriminación por orientación sexual. (integradora) 

5. Analiza sus propias prácticas cotidianas, identificando cómo sus acciones u omisiones pueden contribuir a la 
discriminación de personas o grupos. (cognitiva) 

6. Manifiesta indignación (rechazo, dolor, rabia), de manera no violenta, frente a cualquier tipo de discriminación en 
su municipio o en el país y apoya iniciativas para la prevención de dichas situaciones. (emocional - integradora). 

7. Identifica dilemas relacionados con problemas de exclusión y discriminación (como por ejemplo si el Estado debe 
privilegiar a miembros de grupos sociales o étnicos que históricamente han sido discriminados) y analiza posibles 
opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de cada opción (cognitiva).  

8. Argumenta y debate respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana relacionados con problemas de exclusión 
y discriminación, reconociendo los mejores argumentos, aún cuando sean distintos a los propios. (comunicativa) 

 

 
 
GRADOS DÉCIMO A UNDÉCIMO 



 
 
Expresa su rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hace uso de los mecanismos democráticos para la 
superación de la discriminación y el respeto a la diversidad. 

 
Para lo cual, el/la estudiante: 

1. Construye una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y exclusión social que resultan de las 
relaciones desiguales de poder entre las personas, culturas y las naciones. (cognitiva)  

2. Identifica prejuicios, estereotipos y emociones que le dificultan sentir empatía por algunas personas o grupos 
sociales y/o culturales, así como formas para superarlos. (cognitiva - emocional) 

3. Identifica dilemas de la vida cotidiana en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales pueden entrar 
en conflicto y analiza posibles opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de cada 
opción. (cognitiva) 

4. Argumenta y debate respetuosamente sobre dilemas de la vida cotidiana en los que los valores de distintas 
culturas o grupos sociales pueden entrar en conflicto, reconociendo los mejores argumentos, aún cuando sean 
distintos a los propios. (comunicativa) 

5. Comprende que el respeto por la diferencia no implica que se deba aceptar que otras personas o grupos vulneren 
derechos humanos o normas constitucionales. (cognitiva). 

6. Conoce las situaciones de discriminación y exclusión más agudas en el orden nacional e internacional en el 
pasado y en el presente, y logra establecer relaciones entre estas situaciones y las discriminaciones en su vida 
cotidiana. (conocimiento - cognitiva) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

La propuesta metodológica del área permite poner en práctica las diferentes técnicas de discusión, el trabajo de equipo, 

las actividades lúdicas y las prácticas con medios tecnológicos interactivos. Por lo anterior, se propone para el área las 

siguientes estrategias: 

 Mesa redonda. 

 Video-foro. 

 Disco-foro. 

 Desarrollo de campañas. 

 Sociodramas. 

 Trabajo de consulta. 

 Estudio de casos. 



 
 Juego de roles. 

 Lluvia de ideas. 

 Exposiciones. 

 Debates. 

 Talleres. 

 Concursos. 

 Foros. 

 Proyecto. 

 Desarrollo de mapas conceptuales. 

 Desarrollo de mapas cartográficos. 

 Elaboración, desarrollo y acompañamiento del proceso democrático institucional. 

 Capacitación para la formación de líderes y conciliadores. 

 Plenarias. 

 Sustentación oral y escrita. 

 

 

 

 



 
 

9. EVALUACIÓN 

 

Entendida la evaluación como un proceso permanente, continuo, integral, flexible e individual, ésta se realizará a través 

de las pruebas objetivas, las pruebas subjetivas que permitan la participación y las posiciones personales, la creatividad e 

imaginación, la presentación estética de trabajos, la identificación de problemas en el contexto y posibles alternativas de 

solución, las localizaciones en mapas generales e individuales y para dejar que el estudiante reconozca sus errores y 

procure enmendarlos, se hará la auto evaluación y coevaluación. 

Igualmente, se rendirán cuatro informes periódicos con base en la escala dada por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) en el decreto 1290 del 16 de abril del 2009, para que los padres de familia se involucren en el proceso educativo y 

de esta manera se conviertan en un apoyo para sus hijos. 

INSTRUMENTOS 

 Pruebas escritas. 

 Pruebas orales. 

 Ensayos. 

 Artículos de opinión. 

 Observación directa. 

 Guías de trabajo. 



 
 Portafolio de evidencias. 

 Informes. 

 Esquemas. 

 Mapas conceptuales. 

 Mapas cartográficos. 

 Croquis. 

 Maquetas. 

 Cuadros comparativos. 

 Archivos digitales. 

 Trabajos de aplicación., 

 Líneas de tiempo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Aplicación de lo aprendido. 

 Interés por las actividades temáticas trabajadas. 

 Análisis crítico de situaciones. 

 Conocimiento de acuerdos. 

 Veracidad en el manejo de información. 



 
 Contraste teoría-realidad. 

 Profundidad en el manejo de conceptos y teorías propias del área. 

 Coherencia en la presentación de las ideas en forma oral, escrita y/o gráfica. 

 Creatividad, estética, orden, aseo. 

 Claridad en la expresión de las ideas. 

 Contraste de fuentes y posiciones ideológicas. 

 Planteamiento claro de posiciones teóricas. 

 Planteamiento de alternativas de solución. 

 Puntualidad en la entrega de las actividades asignadas. 

 Respeto por los sentimientos, ideas y formas de ser. 

 Dominio temático. 

 Apropiación de conceptos. 

 Capacidad para establecer relaciones. 

 Fluidez verbal. 

 Manejo del lenguaje del área. 

 Capacidad argumentativa. 

 Capacidad de síntesis. 

 Claridad y persistencia en conclusiones. 



 
 Capacidad de interpretación. 

 Participación en clase. 

 
 
 
 

10. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

INTRODUCCIÓN 

El plan de mejoramiento busca diseñar un plan de estudios conjuntos con el fin de orientar a los y a las estudiantes en las 

debilidades del periodo después de hacerle un seguimiento continuo al aprendizaje del dicente y con el ánimo de 

fortalecer los conocimientos que de alguna forma dejó de comprender. 

 

Para cumplir con este plan se ejecutará lo siguiente: 

 Revisar las actividades que dejó de realizar y hacer una lista de los temas. 

 Hacer un compromiso con el padre de familia y el estudiante en el colegio abierto para que juntos firmen y haya mayor 

cooperación y responsabilidad para cumplir a cabalidad las actividades propuestas. 

 El estudiante se compromete a realizar las investigaciones, trabajos de carteleras, sobre los temas en los que tuvo 

dificultades. 

 Presentar los informes o talleres sobre los temas vistos. 



 
 Socializar las investigaciones dentro del grupo. 

 Presentar evaluación en forma oral y escrita al docente del área. 

 Organizar una exposición para debatir el tema de la economía a nivel nacional e internacional. 

 Presentar acumulativa tipo PRUEBAS SABER 11 canalizando todo el tema del periodo. 

 Realizar acta de compromiso frente a los deberes académicos y disciplinarios de la materia con el docente del área.  
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