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NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 
PERIODO                1 
 

LOGROS  O DESEMPEÑOS   
 
1) Comprende la estructura del manual de convivencia escolar contenido en la filosofía 
institucional, normas deberes y derechos de la comunidad educativa; procesos  formativos, 
comportamentales y debido proceso. 
 
2) Practica las normas de convivencia escolar empleando los mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos. 
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3)  Reconoce  el gobierno escolar como una instancia de participación democrática en la 
toma de decisiones para la dirección, administración y organización del ente educativo, en 
los aspectos de pedagógicos, académicos , financieros,  administrativos , culturales y 
sociales. 
 
4) Participa mediante el voto popular   en la elección  de los representantes estudiantiles 
como fomento del sistema democrático en la institución. 
 
 
 ESTANDARES DE COMPETENCIA 
 
1) Reconozco las responsabilidades que tienen las personas elegidas por voto popular, y 
algunas funciones de sus cargos (personeros estudiantiles, alcaldes municipales, 
presidentes de la república, y gobernadores.) 
 
2) Reconozco los derechos y los deberes de los estudiantes de la institución educativa. 
 
3) Reconozco la importancia de cumplir  con mis deberes y hacer cumplí mis derechos  
como miembro de la institución. 
 
4) Defiendo mis derechos y el de otros  alumnos   contemplados en el manual de 
convivencia. 
 



 
ACTIVIDADES PRACTICAS  A DESARROLLAR. 
 
1) Consulta en el manual de convivencia de  tu institución la filosofía institucional, la  misión 
y  la visión de la institución educativa. 
2 Realiza un plegable con los deberes y derechos  de los estudiantes. 
 
3) Elabora un folleto que contenga las instancias de participación escolar (consejo 
directivo, consejo académico  y rector) 
 
4) Escribe las funciones del personero estudiantil  y del personero escolar, realiza un a 
campaña con propuesta para ser elegido     en una de estas instancias, 
 
Hace un álbum de autoridades  elegidas democráticamente con fotos del  alcalde  de tu 
municipio, el gobernador de tu departamento y  el presidente de la republica 
 
FECHA DE ENTREGA DEL MTRABAJO                 FECH DE SUSTENTACIÓN 
Mayo de 2018                                                            Mayo de 2018 
 
 
Nombre del educador                                                 Firma del educador 
Viviano Romaña. 
 



 


