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1
El Gobierno Escolar como una forma de preparación para la convivencia democrática, por medio de la
participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del
Proyecto Educativo Institucional permite a los estudiantes la promoción y práctica de valores, dando
cumplimiento a lo establecido en el Manual para la Convivencia.

De esta manera el Gobierno Escolar se constituye en:

Un espacio real de formación para la democracia, que se evidencia en la posibilidad de los estudiantes para
elegir y ser elegidos, representar los intereses de su comunidad y desarrollar su capacidad de liderazgo político en
la institución y su entorno local.

Un espacio para criticar la labor de directivos y docentes

Un espacio para defender única y exclusivamente los derechos de los estudiantes

El espacio para elegir candidatos de acuerdo a mis intereses particulares
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¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor algunas de las funciones de la Contraloría Escolar?

Diseñar y aplicar correctivos necesarias para garantizar los derechcos de los estudiantes.

Contribuir en la creación de una cultura de control social, del cuidado y buen uso del manejo de los recursos
y bienes de su institución a través de las actividades formativas y/o lúdicas. Con el apoyo de la institución y de
la contraloría departamental.

Fiscalizar al rector en el gasto del presupuesto

Llevar un control estricto del presupuesto de la institución y dar informe períodico a la Contraloria del
municipio de Medellín.
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En la  institución educativa un docente retira de clase a uno estudiante porque se muestra muy inquieto e
interrumpe con frecuencia el desarrollo de esta. El docente le dice: “usted esta inoportunando la clase, no lo
puedo tener aqui”, no le da opción al estudiante para argumentar su comportamiento. 

El rector se da cuenta, oficia al docente enviandole un memorando en donde le pide explicaciones sobr/e
su actuar.

La decición del rector fue correcta en cuanto que esta siguiendo:

Su instinto

El debido proceso

su sentido de la autoridad

su deseo quedar bien con el estudiante



4
Los estudiantes de la institución inician un conversatorio sobr/e cuáles son los criterios de mayor importancia
para elegir los candidatos a las diferenrtes instancias escolares.

Tomando como base la ley y lo contenido en el Manual para la Convivencia los critierios mas apropiados son:

Los candidantos se deben elegir previo análisis de las propuestas que más favorezcan a la institución y a
la comunidad ediucativa.

El mejor estudiante en cuanto a lo académico

por su seriedad

por su belleza
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Algunas de las funciones que corresponden al Consejo de Estudiantes son:

Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su continua evaluación.

Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la
violencia escolar entre los miembr//os de la comunidad educativa.

Darse su propia organización interna; Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo de la
Institución y asesorarlo en el cumplimiento de su representación

Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes,
directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
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Es el encargado superior en la planeación, orientación, ejecución y evaluación de los lineamientos curriculares
de la institución. Está integrado por el rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por cada
área definida en el plan de estudios. Su nombr/e es:

Consejo Directivo

Consejo de Estudiantes

Consejo de Profesores

Consejo Académico



7
Según el artículo 86 de la Constitución política de Colombia, toda persona podrá instaurar una acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales (...) Esta acción
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que la tutela se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De acuerdo con esta norma, la acción de tutela
es viable cuando:

se amenazan o vulneran los derechos fundamentales por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
por un particular.

a una persona se le han violado o vulnerado sus derechos fundamentales y por ello es víctima de un
daño irreversible

a una persona se le han violado o vulnerado sus derechos fundamentales y no existe manera alguna
de restituirlos.

una persona desconoce los mecanismos ordinarios y efectivos para que se le protejan los derechos vulnerados.
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El Consejo Académico de un colegio decidió nombr//ar como representantes al Consejo Estudiantil a
los estudiantes con mejor desempeño académico y de convivencia, en lugar de realizar las elecciones ordinarias.

De esta decisión se puede afirmar que:

es importante porque estimula a los estudiantes a que estudien y sean mejores compañeros.

dificulta la disponibilidad de tiempo para el desarrollo normal de las actividades académicas.

vulnera el derecho de los estudiantes a tener y utilizar mecanismos de participación.

promueve en los estudiantes la comprensión de la importancia del Consejo Estudiantil.
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En la democracia representativa los ciudadanos eligen sus representantes para que realicen las tareas
de gobierno. En la democracia participativa los ciudadanos intervienen en la toma de decisiones, vigilan y
controlan el desempeño de los funcionarios públicos y el manejo de los dineros del Estado. De lo anterior se
deduce que:

 

la democracia representativa y participativa son formas de gobierno que restringen y discriminan la opinión de los
ciudadanos.

reconocen a los ciudadanos derechos y deberes diferenciales según su condición social.

tiene entre sus fines controlar a los gobernantes a través de la acción ciudadana.

otorgan a sus gobernantes toda clase de derechos políticos sin control alguno
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El Referendo es uno de los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la constitución Política
Colombiana. Mediante este dispositivo, se pregunta a la ciudadanía acerca de si se deben o no, tomar
determinadas decisiones de carácter político, económico o de otra índole, por parte del Estado. En el caso
Colombiano, el Referendo es una de las maneras como se puede llevar a cabo reformas constitucionales. De
acuerdo con el enunciado anterior, se podría deducir que:

Toda reforma a la constitución, solo se puede llevar a cabo por medio de una consulta popular.

La participación ciudadana requiere canales de expresión que se encuentren garantizados constitucionalmente.

Los refrendos son una manera de convocar a la ciudadanía a la definición de las políticas públicas.

La constitución política de Colombia, otorga a los ciudadanos la facultad de reformarla
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La Constitución Política de Colombia en su Artículo 4 consagra; "En todo caso de incompatibilidad entre
la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de
los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a
las autoridades" porque la Constitución Política de Colombia es:

Ley de Reyes

Derecho de Derechos

Estado de Estados

Norma de Normas
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Cuando traspasan los límites de los derechos, se cometen atropellos contra los miembr//os de la comunidad.
Para prevenir esta situación el Estado cuenta con el monopolio de la fuerza para castigar a la persona que viola
los derechos de los demás. Es el caso de los delincuentes, quienes al robar, violan el derecho a la propiedad, y
por esto, el Estado:

Que es la organización del poder político y económico busca en cada uno de estos campos ofrecer a
los ciudadanos condiciones dignas para vivir

A través de la policía, los detiene y luego son juzgados por las autoridades competentes.

Desarrollar facultades intelectuales para contribuir en la búsqueda de la verdad.

Tiene la voluntad de defender la libertad personal contra cualquier situación que intente anularla o disminuirla.
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La Rama Legislativa del poder público en Colombia está constituida por:

Los Departamentos Administrativos y las Superintendencias

La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado

El Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces

El Congreso de la República, al cual corresponde reformar la Constitución, hacer las Leyes y ejercer el
control político sobr/e el Gobierno y la Administración
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En algunas universidades públicas de Colombia existe un número de cupos reservados únicamente para
hombr/es y mujeres indígenas. ¿Por qué existen estos cupos especiales?

Porque los indígenas no tienen derecho a competir por los otros cupos universitarios.

Porque sin esos cupos ninguna persona indígena podría estudiar en una universidad

Porque con estos cupos se promueve el acceso equitativo a la educación de la población indígena.

Porque las personas indígenas siempre tienen menos oportunidades de estudio.
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Dentro de la estructura del Estado colombiano, la Corte Constitucional pertenece al poder ________ , las
alcaldías al poder ________ y el Congreso Nacional al poder ________

Legislativo — Ejecutivo — Judicial.

Ejecutivo — Legislativo — Legislativo.

Judicial — Judicial — Ejecutivo.

Judicial — Ejecutivo — Legislativo.


