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  Manual de convivencia 

El manual de convivencia es un acuerdo colectivo que contiene normas para logar la convivencia sana  y pacífica
entre los actores que conforman la comunidad educativa. Una convivencia sana depende de que todas las
personas conozcan sus derechos y deberes, y que respeten los de los demás. En el pasado, un error recurrente
era entender el manual de convivencia como un reglamento que advertía sobr/e los comportamientos no
permitidos en el entorno escolar. En la actualidad se considera una herramienta de participación democrática a
través de la cual todos los miembr/os de la comunidad educativa, pero especialmente los estudiantes, fortalecen
sus competencias ciudadanas. Esto, gracias a que se les permite reconocerse como sujetos de derecho y utilizar
mecanismos de participación por ser actores de bienestar de su comunidad educativa.

El manual de convivencia es uno de los primeros acuerdos que se asumen en la vida escolar, con el fin de
generar tolerancia y entendimiento entre todos. Enseña además que el cumplimiento de las normas tiene
incentivos, y el incumplimiento, sanciones correctivas para evitar la repetición de las malas conductas. Cuando los
padres de familia matriculan a los hijos en una Institución educativa, aceptan el manual de convivencia,
acogiendo las reglas y orientaciones que definen el proyecto educativo del colegio.

Con base en el texto anterior los manuales de convivencia:

a.muestran  las pautas de comportamiento que deben seguir los estudiantes.

b. deben sancionar cualquier acción que este prohibida, sin lugar a rectificación.

C. son instrumentos que permiten resolver los conflictos dentro de la comunidad educativa. 

d. son la ley escrita en piedra   que no permiten solucionar conflictos.
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El manual de convivencia es importante porque?

a. orienta sobr/e las sanciones que deben aplicarsen

b. no demuestra ningún tipo de sanciones.

c. no tiene nada que ver con ningún tipo de sanciones.

d. no orienta ningún tipo de sanciones de los estudiantes.
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El manual de convivencia tiene temas o aportes en los cuales se evidencian :

a. derechos.

solo deberes

b. solo sanciones para estudiantes.

d. solo deberes de los profesores y estudiantes.
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PROTECCION A LA INDIVIDUALIDAD

 

Los derechos a la primera generación o derechos civiles y políticos tienen la finalidad de proteger la individualidad
de cada ser humano y evita que el Estado obstaculice el goce pleno de sus derechos, en otras palabr/a, los
derechos civiles y políticos protegen a las personas de cualquier abuso de poder o acto represivo que limite sus
libertades individuales.

Adicionalmente, estos derechos garantizan que los ciudadanos participen de la vida política de manera activa,
libr/es y en condiciones de igualdad, los derechos civiles y políticos con adquiridos en el Estado y los otorga la
Ley, Son diferentes a los derechos humanos, pues estos últimos hacen parte de la esencia humana y se adquieren
desde el nacimiento.

Los derechos de primera generación acreditan a las personas como ciudadanos políticos que hacen parte de un
colectivo y que se acogen a las normas de conducta establecidas para garantizar el desarrollo humano. El
documento político por medio del cual se suscriben los derechos civiles y políticos es el pacto internacional de
derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas, el cual entró en vigor en 1976. Sin embargo los orígenes de
estos derechos se remontan a los siglos XVII y XVIII, en los que fue particular la crueldad de las guerras, de la
esclavitud y de las revoluciones. Esto llevó a institucionalizar este tipo de derechos, en un intento de humanizar y
reivindicar las libertades individuales.

Los derechos civiles acreditan a las personas como miembr/os de una sociedad, con la libertad de desarrollarse
social, económica y culturalmente, Garantizan la oportunidad de trabajar, generar ingresos, tener privacidad e
integridad, así como acceso a la justicia oportuna y eficaz.

Los derechos políticos garantizan la posibilidad de desarrollarse como ciudadanos y de participar en la
construcción de bienestar común, mediante la oportunidad de elegir representantes, participar en movimientos
políticos e incluso, ser candidatos para cargos de elección popular , igualmente br/indan mecanismos para
demandar y exigir que las necesidades e intereses de las personas sean tenidas en cuenta.

Según el texto los derechos civiles son:

a. derechos que nos otorga la ley como ciudadanos.

b. derechos que solo aplacan  a las autoridades nacionales.

c. derechos que solo aplican a las autoridades extanjeras.

d. aquellos que obtenemos cuando elegimos representantes a través del voto.
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Los derechos politicos pueden ponerse en práctica a través de:
a. el voto, las protestas pacificas y la participación en movimientos políticos.

b.la cédula de ciudadania y el registro civil  de nacimiento.  

C. grupos revolucionarios al margen de la ley y las huelgas.

d. los grupos apoyados por la ley.
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a. acreditar a las personas como miembr/os de una sociedad, con la libertad de desarrollarse socialmente,
económicamente y culturalmente.

b.acreditar a las personas como miembr/os de una sociedad, con la libertad de desarrollarse socialmente,
económicamente

c. solo acreditan alas personas en pensamiento religioso.

d.solo acreditan a las personas en pensamiento  social.
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Los derechos civiles acreditan a las personas como miembr/os de una sociedad, con la libertad de desarrollarse
social, económica y culturalmente, Garantizan la oportunidad de trabajar, generar ingresos, tener privacidad e
integridad, así como acceso a la justicia oportuna y eficaz.
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construcción de bienestar común, mediante la oportunidad de elegir representantes, participar en movimientos
políticos e incluso, ser candidatos para cargos de elección popular , igualmente br/indan mecanismos para
demandar y exigir que las necesidades e intereses de las personas sean tenidas en cuenta.

los derechos civiles  los aplico en las siguientes actitudes en la institución educativa excepto :

a. respeto y acepto las deferencias fisicas de los compañeros.

b. solo pienso en mi satisfacción, asi incomode y afecte a los demás. 

c. no respeto las diferencias individuales de mis compañeros.

d. conozco como proteger mis derechos y los de mis compañeros.
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Un compromiso politico y civil en la institución educativa puede ser:

a.liderar o insentivar campañas para promover la paricipación  escolar. 

  b. liderar o insentivar campañas para promover la paricipación en actos violentos

c.liderar o insentivar campañas para promover la paricipación  de consumo de sustancias psicoactivas.

d. liderar o insentivar campañas para promover la paricipación  en crear conflictos morales.
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con cuales acciones les das vida a los derechos  civiles:

a.con tu nombr/e, familia, acceso  a la educación.

b.  con paternidad y responsable, negación de apellido.

c. ninguna opurtunidad a participación en proyectos sociales.

d. violetar los derechos de las demás personas.
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EL DESRROLLO HUMANO ES SOSTENIBLE.

Adicionalmente, el desarrollo humano entiende la sostenibilidad como un aspecto fundamental. Esta implica
trabajar por el desarrollo de las sociedades en el presente, sin dejar de asegurar el bienestar de las generaciones
futuras. una sociedad que consume y explota todos los recursos en beneficio de su crecimiento y consumismo, sin
pensar en las generaciones venideras, es una sociedad con un modelo de desarrollo insostenible. El desarrollo
sostenible. cuando se consume con responsabilidad, sin poner en riesgo el bienestar futuro.

texto adecuado de libr/o editorial norma.

El modelo insostenible se caracteriza por.

a. no piensa en futuras generaciones.

b. piensa en la protección del medio ambiente.

c. tiene en cuenta la protección de las minas de carbon

d. no protege los derechos civiles.


