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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E)  

- Identificó los elementos constitutivos del gobierno escolar, los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos y los elementos esenciales del manual de 

convivencia.  

- Reconoce los derechos fundamentales en casos de la vida real y simula el uso de 

la herramienta de la tutela como mecanismo para la defensa de los derechos 

ciudadanos. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 
 

Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse. 
El trabajo debe de ser presentado de forma manuscrita, y entregado con las normas 
pertinentes. 
El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar 
logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada  por este. 

 
1. Consultar la ley de educación en la cual se establece la conformación y funciones del 

Gobierno Escolar.  

2. Consultar en que consiste las tres formas de resolución pacífica de conflictos. Elaborar 

un plegable con  texto e imágenes de cada una de ellas.  

3. Realizar un escrito de dos páginas en el cual realices un recuento de la historia de la 

democracia. Haciendo especial énfasis en la democracia griega y la revolución 

francesa. 

4. La ley 1620 y el decreto reglamentario 1965 de 2013. A partir de estos plantear en que 

consiste el nuevo sistema nacional de convivencia escolar.



METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN. 
 
 
Diagnostica, sumativa, formativa 

 
RECURSOS: 
 
Ciencias Sociales. Grado séptimo. Editorial Norma. 2010. 

Constitución Política de Colombia. 1991. 

Ley 1620 de 2013, Ley 115 de 1994 y Decretos 1860 y 

1965 de 2013 

Manual de Convivencia de la Institución 

Internet 
OBSERVACIONES: 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

Se coordinará el día de la entrega 
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