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1. Dos estudiantes en la cafetería se chocan y 

uno de ellos insulta al otro. Esta es una falta 

leve porque: 

a. Es una agresión física. 

b. Es una agresión verbal. 

c. Uno le tiene bronca al otro. 

d. Por no fijarse por donde caminan. 

2. El máximo ente en una institución educativa 

es el consejo directivo porque: 

a. Es donde se reúnen los profesores. 

b. Está compuesto por todos los miembros 

de la comunidad. 

c. Es donde se toman las decisiones más 

importantes sobre la marcha institucional 

d. Se estudia el presupuesto de la 

institución. 

3. Ser personero estudiantil es de mucha 

responsabilidad porque: 

a. Ayuda a organizar torneos de futbol. 

b. Acusa a los profesores ante el rector 

c. Vela por los deberes y derechos de los 

estudiantes. 

d.     Promete y no cumple. 

 

4. La sanción para una falta grave o gravísima es 

muy diferente de las faltas leves y por eso es 

que el estudiante es: 

a. Premiado por su mal comportamiento. 

b. Citado con el acudiente. 

c. Reportado a la coordinación. 

d. Suspendido hasta por tres días. 

5. El consejo académico está compuesto por los 

maestros y directivos porque: 

a. Toman decisiones sobre los 

planteamientos pedagógicos 

institucionales. 

b. Planean las jornadas pedagógicas. 

c. Organizan las citaciones a padres de 

familia. 

d. Organizan las fiestas institucionales. 

6. El consejo de estudiantes es un órgano del 

gobierno escolar tan importante como los 

demás porque: 

a. Lo manda la constitución de Colombia. 

b. Es la forma en que se aprende a 

participar democráticamente. 

c. No se puede ser menos que los demás. 

d. Está compuesto por estudiantes. 

7. El consejo de padres es otro ente del gobierno 

escolar donde los padres pueden participar 

democráticamente en la educación de sus 

hijos porque: 

a. Pueden venir a regañar a los profesores. 

b. Pueden estar más pendientes de sus 

hijos. 

c. Pueden colaborar en la toma de 

decisiones sobre la educación de sus 

hijos. 

d. Pueden poner quejas a los directivos.  

8. Traer, consumir o portar psicoactivos en la 

institución o con el uniforme es una falta 

gravísima porque: 

a. Los padres de familia se pueden quejar a 

las directivas. 

b. Le hace daño al estudiante que los usa. 

c. Atenta contra los valores abadistas y el 

bienestar común. 

d. Se los venden a otros estudiantes. 

9. El gobierno escolar es una figura por y con la 

cual la sociedad desarrolla un proceso de 

democratización debido a que: 

a. El ciudadano se inicia en el proceso de 

participación democrática. 

b. Los estudiantes pueden conocer sus 

derechos. 

c. Los estudiantes pueden votar. 

d. Los estudiantes puedes escoger sus 

representantes. 

10. Un estudiante que llega retardado 

constantemente a clase se le puede iniciar 

proceso disciplinario porque esta conducta es 

considerada en el Manual de Convivencia una 

falta: 

a. Grave 

b. Gravísima 

c. Leve 

d. No es una falta. 

 


