
PROYECTO DE DEMOCRACIA 2019 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN BARTOLOMÉ 

1. IDENTIFICACIÓN 

 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA 

DEMOCRACIA, ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCIÓN, LA PAZ, LA 

CONVIVENCIA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS. 

 

1.2. SÍNTESIS: Con este proyecto se pretende dar cumplimiento a la Constitución 

Nacional, Ley General de Educación, la ley 1098 de Infancia y adolescencia, la 

ley 1620 que busca mitigar el matoneo en Las Instituciones Educativas y demás 

normas vigentes en lo referente a la enseñanza y conocimiento de la Carta 

Magna, de las prácticas democráticas y cívicas tendientes al mejoramiento y 

rescate de valores de los futuros ciudadanos y de la comunidad en general. 

 

1.3. COBERTURA: Durante el transcurso del año mediante diferentes estrategias 

y actividades se desarrollará el proyecto, teniendo en cuenta la participación 

de los educandos, directivas, profesores, padres de familia, autoridades y 

comunidad en general. 

 

1.1. DIAGNÓSTICO: En las secciones de Básica Secundaria y Media durante el 

año 2018 se orientó la asignatura Constitución Política, Educación para la 

Democracia, la convivencia, la paz, pluralidad y valoración de la diferencia; con 

una intensidad de una hora semanal en los grados de 6º a 11º. En la Sección 

Preescolar y Básica Primaria se orientó en forma integrada con el área de 

Ciencias Sociales y Ética. Además, se reforzaron los himnos: Nacional, de 

Boyacá, de Sutatenza, del colegio e himno popular de Boyacá. 

Respecto a las Izadas de Bandera, se realizaron por motivos diferentes, según calendario 

previamente programado, en las Instalaciones del Colegio o en otros escenarios cuando la 

ocasión lo ameritó. 

Las fiestas patrias fueron celebradas así: El 20 de julio, 02 de octubre (día de Boyacá) y 12 

de octubre con una izada de bandera en cada una de las sedes y el 7 de agosto con la 

participación de las instituciones educativas del municipio y la coordinación de los 

integrantes del proyecto de democracia de la institución; las demás actividades se 

desarrollaron con un acto de izada de bandera acorde con la fecha. 

Dentro de estas actividades se fomentó la formación de los principios democráticos y el 

rescate de valores cívicos, sociales, culturales, de convivencia, identidad y pluralidad en  

los educandos. 

1.5 JUSTIFICACIÓN: Para la elaboración de este proyecto se tiene en cuenta las 

recomendaciones de la Constitución Nacional de 1.991, Ley General de Educación, 

Decreto Reglamentario No.1860 del 03 de Agosto de 1.994, Resolución No. 1600 

del 8 de Marzo de 1.994, Decreto No. 0596 del 28 de Junio de 2.004,la Ley 1098 de 

2.006, código de la Infancia y adolescencia, Ley 1620  de 2013 con la cual se crea 

un sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad  y prevención y mitigación de 

la violencia, la Ordenanza 0023 del 9 de Septiembre de 2.009  sobre el día de 

Boyacá y la Ley 1185 de 2.008, sobre Integración del Patrimonio Cultural de la 

Nación, la ley 1732 de septiembre de 2.014 sobre cátedra de la paz; así como la 

guía No. 6 del MEN sobre formación para la ciudadanía y la No. 7 de estándares de 



ciencias Sociales, como también las resoluciones de Boyacá correspondientes a las 

celebraciones  departamentales del 7 de Agosto y el día del Boyacensismo (2 de 

Octubre), adaptándolos a las necesidades de la Comunidad y al ámbito regional en 

la cual se va a desarrollar. Para ello se resaltan los siguientes aspectos:  

 

 

1.5.1. Formar en los Educandos valores cívicos, morales, políticos, democráticos y de 

participación y formación ciudadana. 

 

1.5.2. Continuar el estudio de la Constitución, la instrucción cívica, la educación para la 

justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, el cooperativismo y la formación de 

valores humanos para la convivencia social y pacífica de acuerdo con la 

normatividad vigente.  

 

1.5.3. Dar las bases e instruir a los estudiantes en el conocimiento del Espíritu Democrático 

que contempla la Constitución y las leyes, para que los niños y las niñas de hoy 

sean los verdaderos ciudadanos del mañana y actúen como tal dentro de una 

sociedad democrática. 

 

1.5.4. Dar cumplimiento a las disposiciones vigentes emanadas de los Ministerios de 

Defensa y de Educación Nacional que reglamenta el uso de los símbolos patrios: La 

Bandera, el Escudo y el Himno Nacional. 

 

1.5.5. Dar cumplimiento a los estándares básicos de competencias ciudadanas, y a la 

cátedra de la paz, pues éstas son necesarias para que los seres humanos vivan en 

sociedad y le den sentido a su existencia. 

 

En síntesis, es importante el desarrollo de este proyecto para preparar a los jóvenes, niños 

y niñas que en el futuro van a manejar los destinos del Municipio, Departamento y de la 

Nación, puesto que el gobierno Nacional y la misma comunidad ha detectado la falta de 

capacitación en estos temas y la pérdida de valores cívicos, culturales, sociales, políticos 

que contribuyen a la problemática por la cual atraviesa actualmente el país. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

El proyecto de Educación para la democracia, enseñanza de la Constitución, la Paz y la 

vida social se elabora con el fin de orientar a la comunidad en el conocimiento de las normas 

jurídico-políticas que rigen el Gobierno de nuestro Estado, así como los mecanismos que 

tenemos los ciudadanos para participar más directamente en el proceso democrático 

colombiano y en el fomento de valores para un mejor vivir en sociedad. 

El proyecto contiene un cronograma general de las actividades a desarrollar durante el 

presente año. 

3. OBJETIVOS 

 

❖ Desarrollar actitudes y habilidades para la participación responsable dentro de un 

proceso democrático. 

❖ Estudiar, comprender, valorar y practicar la Constitución   Política. 



❖ Fomentar valores humanos como la libertad, responsabilidad, orden, ética, 

autoridad, solidaridad, tolerancia, respeto, convivencia social, la paz y otros que 

contribuyen a la sana convivencia.  

❖ Reconocer y aceptar los derechos propios y el de los demás para el logro de una 

sociedad justa y pacífica. 

❖ Dar participación directa a los educandos en cada una de las actividades escolares 

para el desarrollo de su propia autonomía, demostrando actitudes críticas y 

creativas. 

❖ Valorar, rescatar y preservar la historia, las tradiciones, la cultura. Identidad 

Nacional, regional y local. 

❖ Inculcar sentimientos de respeto y admiración por los símbolos patrios y sus 

insignias. 

❖ Valorar la vida y la obra de quienes forjaron los procesos de independencia. 

❖ Fomentar la formación de ciudadanos útiles a la patria y a la sociedad con la cual 

conviven. 

❖ Fomentar escenarios de convivencia, armonía y compañerismo para generar actos 

de paz, en cada una de las sedes de la institución. 

 

4. MARCO TEÓRICO: 

Se hará énfasis en la comprensión y práctica de: 

AUTONOMÍA: Libertad de gobernarse por sus propias leyes, condición del pueblo que tiene 

independencia política, condición de la persona que no depende de nadie. Condición de 

convivencia dentro de un Estado de Derecho. 

CIVISMO: Cuidado de las instituciones, derechos e intereses de la patria. 

CONSTITUCIÓN: Ley fundamental de un Estado, que define su organización y contempla 

los derechos y deberes de los ciudadanos. 

CONVIVENCIA: Vivir justamente con otro u otros, respetando las diferencias individuales. 

EQUIDAD DE GÈNERO Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS:  Respetar al 

ser humano desde sus diferencias de género y condición sexual, con enfoque humanístico. 

DEMOCRACIA: Doctrina política que favorece la participación del pueblo en el gobierno. 

Forma de gobierno en el que el poder reside en el pueblo y es ejercido por él en forma 

directa e indirecta. 

ESTADO: Forma particular de agrupación social organizada de tal manera que pueda logar 

el bien común sobre un territorio y en la que existe un poder autónomo. 

GOBIERNO ESCOLAR: Conjunto de estamentos que participan en la administración y 

organización del plantel. 

HISTORIA: Ciencia que narra los procesos y los acontecimientos pasados en diversos 

aspectos. 

LIBERTAD: Facultad natural que tiene el hombre de obrar de un modo u otro, y de no obrar 

a partir de una conciencia objetiva. 

NACIÓN: Comunidad histórica constituida por quienes tienen una cultura (lengua, 

costumbres) y un territorio común. 

PATRIA: Nación, lugar o población a la que se pertenece por haber adquirido derecho de 

ciudadanía. 



PAZ: tranquilidad pública y quietud de los Estados en contraposición a la guerra o a la 

turbulencia. 

RESPONSABILIDAD: Obligación de responder a ciertos actos. Obligación de reparar el 

daño causado a otro u otros. 

TOLERANCIA: Respeto y consideración hacia la manera de ser y el comportamiento de 

los demás, aunque choquen con los otros. 

MANUAL DE CONVIVENCIA: Herramientas que contienen los derechos y deberes de los 

estudiantes, padres de familia, directivos docentes, docentes y administrativos y su relación 

con los demás estamentos de la comunidad. 

NORMA: Conjunto de reglas generales sobre la forma como se rigen los miembros de la 

comunidad educativa. 

5. METODOLOGÍA: 

Se aplicará de acuerdo con cada actividad planteada. En la sección Preescolar y Básica 

Primaria, el proyecto se desarrolla en forma integrada con las áreas de Ciencias Sociales. 

Ética y Valores Humanos. En las clases de democracia, de ética y valores de los grados 6º 

A 11º se harán debates, mesas redondas, ensayos, exposiciones, lecturas comentadas, 

esquemas, cuadros comparativos y prácticas demostrativas, con miras a analizar y 

reflexionar acerca de estas temáticas.  

Las asesorías se harán por medio de charlas a cada uno de los estamentos del gobierno 

escolar. 

Las jornadas cívicas se realizarán mediante previa organización y motivación de los 

diferentes estamentos de la comunidad del municipio. 

Los Docentes según su especialidad realizarán actividades que permitan la participación, 

el rescate de la identidad, el respeto por la dignidad humana y el amor por la naturaleza. 

La institución adoptará un proyecto de convivencia escolar como herramienta que permite 

manejar el conflicto por vías pacífica, fomentando el diálogo, la tolerancia, el respeto, el 

perd 

6. ACTIVIDADES 

      6.1. CÁTEDRA DE CONSTITUCIÓN POLITICA, DEMOCRACIA, VALORES 

HUMANOS Y LA PAZ.    

OBJETIVO: Motivar el conocimiento de la Constitución y la aplicación de ésta área en 

el diario vivir. 

 

En Preescolar y en la sección Básica Primaria se orientará de acuerdo con lo 

programado en Ciencias Sociales y Ética bajo la responsabilidad de las Profesoras y 

profesores de cada grado. En los grados 6º A 11º se orientará en forma integrada en 

las áreas de Ciencias Sociales y Ética. 

 

FECHA: Durante todo el año lectivo 

 

6.2. IZADAS DE BANDERA: 

OBJETIVO: Rendir homenaje a los símbolos patrios y a los protagonistas de la Historia 

Nacional, regional y local, fomentando los valores cívicos y ciudadanos. 

 



Se llevarán a cabo según cronograma establecido y contendrá como mínimo: La lectura 

del acta anterior, la izada de los pabellones a los acordes del Himno Patrio, Himno de 

Boyacá, de Sutatenza y del Colegio, Promesa a la bandera, Oración Patria y una lectura 

alusiva al acto con la asistencia de toda la comunidad estudiantil. 

 

IZADAS DE BANDERA. AÑO 2.019 

 

 
FECHA 
 

Grados 
Sección 
Primaria 

Grados 
Secundaria y 
     Media 

 
            TEMAS 

 
Febrero 12 

        
        5º        .       

    
       11º    

Participación Democrática 

 
Marzo  08 

 
        2ª. 

 
        10º 

Día de la mujer,  de la 
democracia institucional y 
jornada de reflexión – 
BICENTENARIO- 

 
Abril 23 

 
        4º  
         

 
         9º  

 
 Día del idioma 

 
Mayo  15 

 
        3º 

 
         8º  

Mes de María, Familia y 
Educador. 
  

 
Junio   07 

 
        1º  

 
     Docentes 

 
Día del Estudiante. 

 
Julio  19 

 
        Transición 

 
          7º 

 
Día de la independencia. 
 

 
Agosto 7 

Comunidad 
Educativa 

 

Comunidad 
Educativa 

 
Batalla de Boyacá- 
BICENTENARIO- 

 
Septiembre 27 

 
         3º 

 
         6º  

 
Día del Colegio e identidad 
boyacense. 

 
Octubre  17 

 
 2º y Tº 

 
         9º 

 
 Día de la raza,  del árbol y 
del ahorro. 

    

 
Noviembre 25 

 
4º Y 5º 

    
10º y 11º 

No violencia contra la 
mujer. 
Independencia de 
Cartagena. 
Entrega de símbolos 

 

Responsables: Directores y alumnos de cada grado, y comité organizador cuando 

son celebraciones en comunidad. 

 

 

 

6.3. CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA BATALLA DEL PUENTE  

       DE BOYACÁ 

 

OBJETIVO: Recordar el suceso mediante el cual se selló la independencia y 

fomentar en la comunidad la práctica de valores patrios. 

 

DESCRIPCIÓN: En esta celebración participarán los estamentos e Instituciones 

Educativas del Municipio, las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, con 

desfile por las principales calles de la localidad y se desarrollará un programa 

especial con participación de toda la comunidad con motivo del Bicentenario. 



 

FECHA: 7 DE agosto de 2019 

RESPONSABLES: COMITÉ ORGANIZADOR: (Institución Educativa San 

Bartolomé) con la participación de Directivos, docentes, comunidad de la Institución 

Educativa Los Naranjos y Administración Municipal. 

 

6.4. PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

OBJETIVOS: Instruir y orientar a los educandos sobre la organización del Gobierno 

Escolar, su administración, funcionamiento e importancia para la Comunidad 

Educativa. 

 

Sensibilizar a los estudiantes a la participación libre y democrática en la 

conformación del Gobierno Escolar. 

 

6.4.1. Consejo Estudiantil: Los directores del Grado organizarán la votación 

secreta para elegir a su representante ante el Consejo Estudiantil. En la primera 

semana de febrero.  Contarán con la asesoría del Comité Organizador para tal 

efecto. El Consejo electo debe reunirse una vez por periodo para trabajar las 

propuestas y sugerencias en pro del bienestar institucional según artículo 29 del 

Decreto 1860 e igualmente debe presentar un informe escrito (actas) sobre las 

actividades realizadas ante el comité organizador. 

 

FECHA: Del 01 al 05 de febrero de 2019 

RESPONSABLES: Directores de Grado. 

 

 

6.4.2. Orientación y Capacitación a los delegados estudiantiles al gobierno 

escolar: El Comité organizador realizará una asamblea en la sede Kennedy Salón 

“biblioteca escolar” con el fin de capacitar a los participantes en sus funciones y 

tareas que pueden desarrollar en el ejercicio de sus labores en caso de ser elegidos. 

 

FECHA: 11- 14 de febrero de 2019 

HORA: 7:00 a 9:00 A.M 

RESPONSABLES: Comité organizador. 

 

 

6.5. ELECCIÓN DEL PERSONERO ESTUDIANTIL: Se hará la elección del Consejo 

Electoral que estará integrado por profesores, la Rectora hará las veces de 

Registradora, como veedores de las elecciones serán invitados los demás 

profesores de la institución, con el apoyo de la registradora municipal.  

 

La inscripción de aspirantes al cargo se efectuará del 13 al 15 de febrero por parte 

de los alumnos del Grado ONCE, una vez realizada se hará la respectiva reunión 

propaganda y se dará a conocer su plan de trabajo desde el 18 de febrero hasta el 

06 de marzo de 2019 

 

El día 08 de marzo se efectuarán las elecciones mediante tarjetones donde los 

candidatos serán identificados con la foto, el nombre y el número previamente 

asignado por rifa, frente a las autoridades electorales. 

 



Actuarán como jurados de votación los estudiantes del Grado Décimo de Educación 

Media para la sede central; en las escuelas satélites lo harán los estudiantes del 

Grado 5º con la colaboración de los docentes. 

 

A partir de las 10:00 a.m. y hasta las 11:30 a. m. se localizará 1 urna en la sede 

Kennedy, 2 urnas en la sección secundaria donde los estudiantes recibirán su 

respectivo tarjetón por parte de los jurados y en el cubículo podrán marcar el 

candidato de su preferencia. Seguidamente depositarán en la urna el tarjetón 

doblado. Las sedes satélites tendrán una urna para que los estudiantes puedan 

ejercer el derecho al voto. 

 

Una vez cerrada las elecciones se procederá al escrutinio y se dará a conocer el 

nombre del personero(a) el día siguiente. 

 

Los candidatos a la personería presentan su plan de acción ante la Sra. Rectora con 

base en los derechos y deberes de los estudiantes consagrados en la Constitución, 

las Leyes y el Manual de convivencia, según el artículo 28 del Decreto 1860 de 1994, 

para tal fin se sugiere al consejo estudiantil y a los personeros trabajar en 

debilidades detectadas en el año anterior tales como: puntualidad, porte del 

uniforme, aseo, embellecimiento de la planta física, concurso de salones, cuidado 

por los bienes y enseres de la Institución, manejo de vocabulario, Resolución de 

conflictos, manejo de basuras y cartelera mural. 

 

Una vez elegido el personero presentará un informe semestral de sus tareas 

desarrolladas en la Institución ante la Sra. Rectora, y en formación a sus 

compañeros el 19 de Julio y 25 de noviembre. De este informe se dejará copia para 

el archivo de la Institución. 

 

En caso de que el personero electo incumpla con el plan de acción propuesto y con 

las normas vigentes se le aplicará la revocatoria del mandato, o cuando el personero 

renuncie por alguna circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su cargo, 

lo reemplazará quien haya obtenido el segundo puesto de la votación, según lo 

establecido en el Manual de Convivencia Estudiantil, Artículo 10` Capítulo III – DE 

LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES.   

 

RESPONSABLES: Docentes Comité Organizador, estudiantes y directores de los 

grados 10º y 11º, Directora del Grado  5º Sede Kennedy,   docentes de las sedes 

rurales y Rectora. 

FECHA: 08 de marzo de 2019. 

  

 

 

6.6. ASESORÍA E INFORMACIÓN PARA LA ELECCIÓN, INTEGRACIÓN Y 

DESEMPEÑO EN EL CONSEJO DIRECTIVO, JUNTA Y CONSEJO DE        

PADRES DE FAMILIA:  

 

OBJETIVO: Orientar a los padres de familia sobre la conformación e importancia de 

la participación democrática en los distintos estamentos del gobierno Escolar. 

 

La rectora y los Docentes Comité Organizador en la Asamblea de padres de familia 

darán una charla sobre cómo se debe conformar la junta y consejo de padres de 

familia, así como su funcionamiento e importancia de la integración de éstos con los 



demás comités, para el mejoramiento de las actividades escolares tendientes al 

desarrollo comunitario. 

 

Para conformar los diferentes comités en la reunión general se nombrará a 2 padres 

o madres de familia por curso así: Uno para el Consejo de Padres y otro para la 

Asociación, siempre y cuando la asamblea decida la organización de ésta. De lo 

contrario harán parte del mismo ente. Terminada la reunión general los 

representantes de los padres de familia, se reunirán con los coordinadores del 

proyecto de Democracia para organizar el Gobierno Escolar. 

 

FECHA: 11 de febrero de 2019. 

RESPONSABLES: Rectora, Profesoras: María Emilia Aparicio Lizarazo, Martha 

Cristina Carvajal Carreño y Esperanza Bohórquez. 

 

6.7 ASESORÍA E INFORMACIÓN SOBRE LA FORMA DE ELABORAR Y        

PLANEAR UN PROYECTO Y UN REGLAMENTO: 

 

OBJETIVO: Dar pautas sobre la reglamentación de los consejos y la manera de 

elaborar proyectos de trabajo. Mediante charlas en formaciones generales dentro 

de las clases en las diferentes disciplinas y en el momento que los electores soliciten 

la asesoría con miras a la búsqueda de solución de problemas que afecten a la 

Comunidad educativa. 

FECHA: Cuando sea necesario en la asignatura de Democracia, Ciencias Sociales, 

Ética y Humanidades. 

RESPONSABLES: Rectora, Profesoras: María Emilia Aparicio L. Martha Cristina 

Carvajal C. y Esperanza Bohórquez. 

… 

 

 

6.8. SEMINARIO DE CONSTITUCIÓN POLITICA Y DEMOCRACIA: 

OBJETIVO: Complementar y aclarar el conocimiento de la Constitución Política y 

las prácticas democráticas. 

 

Se realizará un seminario orientado por profesionales en la materia como el 

personero municipal y /o un funcionario de la Comisaría de familia. 

 

FECHA: Opcional 

RESPONSABLES: Rectora, profesoras: María Emilia Aparicio, Martha Cristina 

Carvajal C. y Esperanza Bohórquez.  

 

6.9. JORNADAS DE REFLEXIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS: 

OBJETIVO: Concientizar y motivar a la comunidad educativa en el conocimiento y 

aplicación de los derechos humanos. 

 

Se desarrollarán dos jornadas de reflexión y sensibilización, a través de charlas, 

carteleras, mural, programa radial, Video, foro y otros, con el tema general: - 

BICENTENARIO-. 

 

FECHA: 08 de marzo, 2 de octubre. 

RESPONSABLES: Coordinadores proyectos transversales – institución educativa. 

 

 

7. RECURSOS 



 

7.5. Talento humano, Autoridades civiles, militares, comunidad educativa y autoridades 

Eclesiásticas. 

 

7.6. MATERIALES: Los necesarios en el desarrollo de las actividades, los que el medio 

ofrezca y los disponibles en bibliotecas. 

 

7.7. ECONÓMICOS: Recursos de la Institución y de las entidades gubernamentales. 

 

Para la elección del personero 

 

• Papelería, marcadores, tarjetones, sobres, cartulinas y fotocopias $30.000 

• Desplazamiento de estudiantes para publicidad y reuniones            $50.000 

• Fotocopia del proyecto para cada sede                                                 5.000 

 

 

Total………………………………………………………………………$ 85.000 

 

Nota: Para las demás actividades el presupuesto se coordina con apoyo inter-

institucional. 

                                                                                                        

8. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Dadas las condiciones del medio y los recursos con que se cuenta, las actividades 

programadas, se pueden desarrollar en su totalidad y así lograr los objetivos 

propuestos. 

 

9. EVALUACIÓN:  

 

Este proyecto será evaluado en reunión de profesores y por el Consejo Directivo de 

la Institución durante cada periodo, para hacer un seguimiento del desarrollo del 

plan. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

• Textos de Democracia 

• Cívico superior de Colombia 

• Constitución Política de Colombia 

• Urbanidad de Carreño 

• Código del Menor 

• Código Penal 

• Manual de Convivencia del colegio 

• Diccionarios varios 

• Colección Bicentenario. 

• Orientaciones del MEN y de la Sedboyacá 

• Lecturas complementarias de textos 

• Resoluciones y Decretos y Ordenanzas vigentes 

            

 

 COORDINADORAS 



      MARIA EMILIA APARICIO LIZARAZO           

      Profesora de ciencias Sociales                        Docente sección Primaria 

 

      MARTHA CRISTINA CARVAJAL C.                   RUBY ESPERANZA BOHÓRQUEZ  

      Docente secundaria y Media                            Docente sección Primaria 

  



ANEXO DEL PROYECTO DE DEMOCRACIA 

ARTICULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS CON EL 

PROYECTO DE DEMORACIA Y LAS DISTINTAS ÁREAS 

 

Formar para la ciudadanía, es un trabajo de equipo y no hay que delegarlo solamente a la 

escuela y a la familia. Se aprende también por la calle, en los medios de comunicación, en 

las relaciones entre el estado y  la sociedad civil y en cualquier situación comunitaria. Todos 

esos son los textos vivos que leen nuestros jóvenes. Pero lo importante es traer estos 

mensajes al aula y al hogar y reflexionar sobre ellos. 

 

Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. 

 

TRANSVERSALIDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS 

 

Es una responsabilidad compartida que atraviesa todas las áreas e instancias de la 

institución escolar y toda la comunidad educativa, conformada por las directivas, los 

docentes, los estudiantes, las familias, el personal administrativo y las demás personas que 

interactúan en ella 

El equipo docente tiene mucho que aportar, desde sus clases, al aprendizaje y a la práctica 

de estas competencias. En todas las áreas académicas se pueden proponer actividades, 

reflexiones y discusiones valiosas. 

El salón, el recreo, las fiestas, los paseos, los eventos culturales y deportivos y todas las 

situaciones de la vida escolar en las que se establecen diversas relaciones entre 

estudiantes y docentes o entre los mismos estudiantes, son espacios reales donde se 

aprenden y practican competencias para la convivencia, el respeto y la defensa de los 

derechos humanos, el ejercicio de la pluralidad y la paz. 

Los docentes en las diferentes áreas deben tener en cuenta dentro de sus planes de área 

los tres grupos de competencias ciudadanas. 

• Convivencia y paz. 

• Participación y responsabilidad democrática. 

• Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 

ETICA Y RELIGIÓN 

El desarrollo moral se entiende como el avance cognitivo y emocional que permite a cada 

persona tomar decisiones cada vez más autónomas y realizar acciones que reflejen una 

mayor preocupación por los demás y por el bien común. 

Estas decisiones y acciones no implican, necesariamente, la renuncia a los intereses 

personales, sino más bien, la construcción de un diálogo y comunicación permanente con 

los demás, que permite encontrar balances justos y maneras de hacer compatibles los 

diversos intereses involucrados. 



Teniendo en cuenta que se debe formar moralmente para que pueda haber el ejercicio libre, 

consciente y voluntario encaminado a descubrir o a enfatizar la dignidad humana. 

Ejemplo la empatía. (Capacidad para involucrarse emocionalmente con la situación de 

otros). 

Otros temas importantes para el área: 

- Comprendo que el engaño afecta la confianza entre personas y reconozco la 

importancia de recuperarla. 

- Uso la libertad de expresión y respeto las opiniones ajenas. 

- Reconozco que se pertenece a diversos grupos (familia, colegio, barrio, religión. 

país, etc.) y entiendo que eso hace parte de la propia identidad. 

- Respeto propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales y 

políticos y comprendo que es legítimo disentir. 

- Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la importancia de 

cumplirlas, así no   comparta con algunas de ellas. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Talleres de teatro, música, pintura, danza y de dibujo son espacios propicios para compartir, 

respetar, entender al otro, para la reflexión, para la autonomía y para la superación 

personal. 

Se puede trabajar actividades lúdico- artísticas que conlleven a reflexionar sobre formas de 

expresión, discriminación, autoestima, respeto a los mayores en edad, dignidad y gobierno. 

EDUCACIÓN FISICA 

Las clases de Educación Física son escenarios para conocerse a sí mismos, para expresar 

libremente las particularidades y las emociones mediante distintos lenguajes. 

El juego y el deporte son una dinámica cotidiana en la vida escolar. Son excelentes 

ocasiones para el aprendizaje y la práctica de competencias deportivas y de recreación. 

Para la asimilación y aceptación de normas que rigen las actividades deportivas y 

recreativas que contribuyen a comprender el sentido y el papel de las normas en la 

sociedad, igualmente en la expresión y manejo de emociones. 

Otras temáticas que se pueden profundizar en esta área. El uso de los espacios 

públicos, entendidos como patrimonio de todos y todas, por tanto, se debe velar por su 

cuidado y respeto. 

CIENCIAS SOCIALES 

La Ciencias sociales juega un rol importante en la formación ciudadana, porque brinda 

conocimientos y conceptos fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía tales como los 

mecanismos, las instancias y las dinámicas de la participación democrática, los derechos 

humanos y las estrategias de protección, entre otros, que son importantes para un buen 

ejercicio de la democracia escolar. 

Por otra parte, las ciencias Sociales no solo aportan conocimientos y competencias 

cognitivas sobre las estructuras que la gente ha pensado y construido antes y ahora, para 

vivir en comunidad. También son mapas que nos invitan a viajar por la diversidad 

geográfica, étnica y cultural de Colombia y del mundo y comprender mejor nuestras propias 

vidas 



Otros temas que se pueden trabajar en el área: El conflicto como una oportunidad para 

aprender a fortalecer nuestras relaciones;  reflexionar sobre el uso del poder y la autoridad 

en el entorno; comprender que el disenso  y la discusión constructiva  contribuyen al 

progreso del grupo; comprender la importancia de participar en el gobierno escolar y de 

hacer seguimiento a sus representantes; identificar y analizar situaciones en las que se 

vulnerar los derechos humanos; conocer y respetar los derechos de aquellos grupos a los 

que históricamente se le ha vulnerado ( mujeres, grupos étnicos…). Analizar críticamente 

las decisiones, acciones u omisiones que se toman en el ámbito nacional e internacional; 

valorar las normas constitucionales  que regulan nuestra convivencia; Identificar los 

principios básicos del derecho internacional humanitario; comprender que cuando se actúa 

en forma corrupta y se usan los bienes públicos para el beneficio personal, se afectan todos 

los miembros de la sociedad. 

CIENCIAS NATURALES 

La Ciencias Naturales es un área esencial para fomentar valores hacia el cuidado y 

protección de los recursos naturales, en razón a que el ser humano es responsable de la 

naturaleza que le ha sido confiada para su transformación y no para su destrucción. 

Se entiende la vida humana como parte esencial del conjunto de los seres vivos; el ser 

humano es colocado como la máxima expresión de plenitud de vida, por tanto, se debe 

enfatizar en la dignidad humana que conlleve a la responsabilidad de procreación 

enmarcada dentro de las normas éticas y morales. 

Además es un área propicia para la discusión de temas como los avances en la ingeniería 

genética, clonación, hibridación, entre otros, enmarcados dentro de los principios bio-éticos. 

MATEMÁTICAS 

Las matemáticas aportan conocimientos y habilidades para resolver problemas de la vida 

cotidiana.  La formación de conciencia comunitaria que conlleva a fomentar las relaciones 

sociales del individuo que le permiten practicar la justicia y la honestidad. 

HUMANIDADES 

A esta área le corresponde fomentar las habilidades necesarias para fomentar diálogo 

constructivo, la capacidad de escuchar, argumentar y comprender con acierto, claridad, 

firmeza y sin agresión a los diferentes puntos de vista. 

En literatura, los cuentos, los poemas, la leyenda y las novelas son espejos para reconocer 

la particularidad y las diferencias humanas. 

Otros temas para esta área pueden ser: 

Analizar críticamente la información de los medios de comunicación. 

INGLÉS: Hoy por hoy, esta área es fundamental para la comunicación con otras culturas 

en un mundo globalizado donde el niño y el joven deben estar preparados para convertirse 

en un ciudadano mundial. 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

Fomentar en el alumno la conciencia crítica para aprovechar los avances tecnológicos que 

se constituyen en herramientas eficaces para el desarrollo de las competencias en la vida 

cotidiana. 

 



FILOSOFÍA 

Se estructura al ser humano con la formación de su propio criterio, basado en normas que 

regulan la convivencia entre iguales, pero diferentes en sus mismidades que le afirman su 

criterio y su identidad esencial, pero que a la vez lo lleva a la aceptación del otro diferente 

de sí mismo. 

INFORMÁTICA 

La especialidad en informática es la fortaleza de la institución, porque contribuye a formar 

estudiantes capaces de interactuar con los retos que el mundo moderno demanda, en el 

manejo de la información, de las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio eficiente que 

exige la sociedad actual, porque dentro de éste marco se fundamenta la responsabilidad, 

el trabajo en equipo, el liderazgo, la cooperación, entre otros. 

DIRECCIONES DE GRADO  

 

• Análisis del manual de convivencia y normatividad institucional. 

• Reflexión sobre como el pensamiento y las emociones influyen en la participación 

de las decisiones colectivas. 

• Fomentar la importancia de mantener expresiones de afecto y cuidado mutuo con 

mis familiares, amigos, amigas, y / o pareja, a pesar de las diferencias, disgustos o 

conflictos. 

• Identificar dilemas de la vida en los que distintos derechos o distintos valores que 

entran en conflicto y analizar posibles opciones de solución, considerando lo positivo 

y negativo de cada uno. 

 

TAREAS QUE CONTRIBUYEN A LA PRÁCTICA DE LAS COMPETENCIAS 

CIUDADANAS DE LA VIDA ESCOLAR 

1. Manejo pacífico de conflictos en la institución. 

 

• El comité de convivencia contribuirá al desarrollo del manejo de resolución pacífica 

de conflictos 

• Asignar funciones. 

• Crear espacios propicios para el diálogo y la convivencia que permitan resolver las 

situaciones que se presenten. 

• Llevar actas sobre los acuerdos y tareas desarrolladas teniendo en cuenta la 

normatividad. 

 

Tarea orientada por docentes del Comité de Convivencia, de la Escuela de Padres 

y la Rectora. 

 

MECANISMOS PARA RECLAMAR LOS DERECHOS 

 

• Conocimiento de los deberes y derechos a través de diversas acciones 

pedagógicas. (Área de Sociales, Ética y Comité de Convivencia). 

• Formación en sus responsabilidades y derechos para reclamar. (Área de Sociales, 

Ética y Comité de Convivencia) 

• Educar en el debido proceso para reclamar los derechos. (Área de sociales y 

Directores de Grado). 

• Vinculación de las autoridades competentes para que contribuyan en la formación 

ciudadana. (Rectora). 



• Realización de actividades que conlleven para poner en práctica algunos 

mecanismos para defender los derechos. (Tutela, Habeas corpus, habeas Data, 

derechos de petición, acción de cumplimiento, entre otros). (Área de ciencias 

sociales) 

 

• Realización de lecturas de reflexión que conlleven al estudiante a rechazar toda 

clase de discriminación social, cultural, religiosa, política con el fin de fortalecer la 

libertad y la autonomía, respeto, responsabilidad, tolerancia, entre otros. (Área de 

Ética, Religión y en Formaciones Generales). 

 

FORMACION EN CONCEPTOS COMO JUSTICIA, LIBERTAD, AUTONOMÍA, 

IGUALDAD ANTE LA LEY 

 

Se realizará a través de vivencias de la vida cotidiana, videos, lecturas, reflexiones. Esta 

es una responsabilidad de las directivas y de todos los docentes (Jornadas de Reflexión 

programadas en los diferentes proyectos). 

 

ESCUELA DE PADRES 

La escuela de Padres está constituida por el Consejo de Padres, integrado por dos padres 

de familia por grado desde Preescolar hasta el grado Once. Este organismo contribuirá en 

la formación integral de los educandos 

 

 

 

 

 

 


