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El Manual para la Convivencia Institucional se constituye en.... que contiene:

Unicamente las sanciones para los estudiantes

Una carta de navegación que contiene las normas que rigen la convivencia institucional

solo deberes y correctivos

solo correctivos y derechos
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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:

Formar líderes

 

 

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

Educar en la democracia

 

Explicar la dinámica del proceso electoral.
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El Gobierno Escolar está conformado por una serie de comités, órganos consultores y órganos de apoyo, estos
son: 

 

El rector, el consejo directivo y el consejo académico de cada plantel educativo

el rector, el consejo directivo y el consejo académico , la escuela de padres

el rector, el consejo directivo y el consejo académico, un grupo de oración

el rector, el consejo directivo 
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Según el artículo 28 del decreto 1860 de 1994, será un alumno 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 Manual de convivencia. A esta figura se le conoce con el
nombr/e de

CONTRALOR

MEDIADOR

REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES

PERSONERO
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Son fuciones del personero estudiantil
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Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembr/os de la comunidad
educativa, Presentar ante el Rector del establecimiento las solicitudes que considere necesarias para proteger los
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes

Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembr/os de la comunidad
educativa,fiscalizar las actividades del rector 

Presentar ante el Rector del establecimiento las solicitudes que considere necesarias para proteger los derechos
de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, organizar el Manual para la Convivencia

Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los profesores
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EL ACUERDO 041 DE 2010 DEL CONSEJO DE MEDELLIN CREA LA FIGURA DEL:

 

ARG Noticias720 × 360Buscar por imagen

 

MEDIADOR ESCOLAR

CONTRALOR ESCOLAR

PERSONERO ESTUDIANTIL

REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES

http://carga.argnoticias.com/sociedad/item/37875-garc%C3%ADa-m%C3%A1rquez-en-los-billetes-de-50-000-pesos-colombianos
https://www.google.com/search?tbs=simg%3Am00&tbnid=dqgiDtJCqckuLM%3A&docid=9x89MSqWYsuDcM&client=safari&bih=1018&biw=1680&tbm=isch
https://www.google.com/searchbyimage?image_url=http%3A%2F%2Fcarga.argnoticias.com%2Fimages%2F5000a.jpg&sbisrc=imghover&client=safari&bih=1018&biw=1680
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El siguinte textio se refiera a:

"Es una herramienta educativa y pedagógica, un pacto social para la convivencia; busca la formación de la cultura
de la autorregulación antes de ser un mecanismo represivo y sancionador, para garantizar el disfrute de las
libertades individuales, contiene los deberes y derechos de la comunidad educativa y con ello el compendio de
normas que garantizan la sana convivencia"

 

EL PEI

EL PLAN DE ESTUDIOS

LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA

EL MANUAL PARA LA CONVIVENCIA
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El conjunto de garantías que tienen los  estudiantes, en relación a los procedimientos, instancias y competencias
para facilitar la defensa, de acuerdo a los principios constitucionales, se llama: 

EL DERECHO DE PETICION

EL DERECHO A LAS SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS

EL DEBIDO PROCESO

LA TUTELA



9
La convivenvia entre los seres humanos se ve agobiada por momentos díficiles o de conflicto, esta situaciòn no es
ajema a los estudiantes de la insitutuciòn. La mejor manera para dirimir o remediar un conflicto es mediante.

 

 

gogle.MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LAS DISCUCIONES ACALORADAS

LAS PELEAS POR FUERA DE LA INSTITUCION

CON AMENAZAS

CON EL DIALOGO, LA CONCERTACIÒN, LA CONCIALICIÓN Y LOS MEDIADORES ESCOLARES



10
Los acontecimientos se suceden en lugares y momentos especificos, es como cuando tu estas en un paseso y te
pasan cosas fabulusas y el lunes llegar y le cuentas a tus compañeros de clase donde estuviste, que dìa y todo lo
que te paso. 

Lo anterior hace referencia a:
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ESPACIO - HISTORIA

ESPACIO - GEOGRAFIA



ESPACIO- GEOGRAFIA - TIEMPO - HISTORIA

TIEMPO - GEOGRAFIA - HISTORIA


