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SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA

La Constitución Política de Colombia garantiza dos derechos de los ciudadanos, a través de las diferentes formas
de participación, entre ellas están: el sufragio o voto, el referendo, el plebiscito, la tutela etc., el artículo que le da
legalidad es: 
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ARTICULO 67

ARTICULO 42

ARTICULO 2

ARTICULO 86
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Es el conjunto de garantías de los estudiantes, en relación a los procedimientos, instancias y competencias para
facilitar la defensa, de acuerdo a los principios constitucionales.

LA TUTELA

EL DERECHO DE PETICION

EL DEBIDO PROCESO

EL DERECHO A LAS SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS
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Los  comportamientos observados por los estudiantes de acuerdo con el ordenamiento institucional, respetando
los acuerdos y compromisos establecidos en el manual de convivencia, que dan como resultado una persona con
autocontrol y autorregulación se llaman

DISCIPLINA

SOLIDARIDAD

TOLERANCIA

CONDUCTA
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Promover el desarrollo social y la participación de la comunidad educativa en la dirección de los establecimientos
educativos hace parte de 
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LA GESTION COMUNITARIA

UNA TACTICA MILITAR

PARTE DE UNA ACCION DE TUTELA

EL OBJETIVO CENTRAL DEL MANUAL PARA LA CONVIVENCIA
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Los Bienes Públicos son sagrados.

La gestión pública es democrática y participativa. Todos los ciudadanos y sujetos de control son iguales frente al
ejercicio de la función fiscalizadora.

Los resultados del ejercicio del control son públicos.

estos principios éticos corresponden al

 

PERSONERO DE  LOS ESTUDIANTES

MEDIADOR ESCOLAR

CONTRALOR ESCOLAR

REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES
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Es el representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno
escolar.

La anterior figura corresponde a:
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COORDINADOR

RECTOR

PROFESOR

JEFE DE NUCLEO
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El Gobierno Escolar tiene un propósito fundamental al interior de las instituciones educativas, desde esta visión
que es lo que se busca con los procesos electorales en la institución:
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Formar líderes

Fomentar e inculcar en la comunidad educativa un espíritu democrático- participativ

Educar en la democracia.

Explicar la dinámica del proceso electoral.
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La sucesión de hecbos que son narrados de manera verbal o escrita y que han sido trascendentales pra tu vida o
la humanidad se denominan:

 

GEOGRAFIA

ESPACIO

HISTORIA

HISTORIA
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La Constitución Política de Colmbia permite que entre los habitantes de nuestro territorio se respeten los derechos
o se defiendan en caso de ser vulnerados, de igual manera destro de su estructuración nos da las herramientas
para cumplirlos y hacerlos cumplir, ufna de estas herramientas es:

ARTICULO 220 SOBRE LA INJURIA CODIGO PENAL)

ARTICULO 15. SOBRE LA HONRA 

ARTICULO 16 LIBRE DERECHO AL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

ARTI ULO 86. SOBRE LA TUTELA
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Todos los seres vivos del planeta necesitamos de un lugar para vivir y de unos momentos para convivir, la
sigguiente imagen corresponde a:
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ESPACIO - GEOGRAFIA- TIEMPO- HISTORIA

ESPACIO - GEOGRAFIA- TIEMPO

 -GEOGRAFIA- TIEMPO- HISTORIA

ESPACIO - TIEMPO- HISTORIA


