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TEMA 1. COMUNIDAD EDUCATIVA
Comunidad educativa se refiere al conjunto de personas que influyen y son
afectadas por un determinado entorno educativo. Si se trata de una escuela, ésta
se forma por alumnos, ex-alumnos, docentes, directivos, aseadores(as), personal
administrativo, padres, benefactores de la escuela, e incluso vecinos de los
establecimientos.1
En líneas generales, la comunidad educativa se encarga de promover actividades
que lleven al mejoramiento de la calidad de la educación, y lograr además mejorar
el bienestar psicosocial de los estudiantes. Busca no solamente impartir
instrucción o mejorar la calidad de la misma, sino llegar a lo que podría
llamarse educación integral, es decir, también jugar un rol que vaya más allá de
los aspectos económicos y estructurales de la planta física de las instituciones
educativas, alcanzando niveles de complejidad y responsabilidad al incluir
aspectos como los controles en los presupuestos educativos, las evaluaciones de
la calidad educativa y los controles a nivel socio-educativo, la conveniente
inmersión en los proyectos comunitarios escolares y en los proyectos de
aprendizaje, la investigación pedagógica-educativa, etc. La comunidad educativa
puede y debe caracterizarse por estar abierta a los cambios y ser receptiva a las
innovaciones.2 La comunidad educativa puede entenderse también como el
colectivo de personas que intervienen en un determinado proyecto educativo, y
que por lo general concierne más concretamente a un grupo de profesores y
alumnos como elementos primarios, y a un grupo de padres y tutores como
elementos muy directamente interesados.
ACTIVIDAD
1. ¿Qué es la comunidad educativa?
2. ¿De qué se encarga la comunidad educativa?
3. ¿Que busca la comunidad educativa?
4. ¿Por qué se debe caracterizar la comunidad educativa?
5. ¿Quiénes conforman la comunidad educativa?
TEMA 2 COMPONENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
ACTIVIDAD
Según el texto del tema 1.
1. Realiza un cuadro sinóptico con los componentes de la comunidad educativa.

2. Explica las funciones de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
TEMA 3. PIRÁMIDE DE PODER DENTRO DEL ESTADO EN EDUCACIÓN.

Sistema Educativo Colombiano
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente,
personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza
del servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la
persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio
educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se
establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar
a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo.
El Sistema Educativo Colombiano lo conforman: la Educación Inicial, la Educación
Preescolar, la Educación Básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro
grados), la Educación Media (dos grados y culmina con el título de bachiller), la
Educación Superior y la Educación para el Trabajo y el Talento Humano.
La educación está regida primero que todo por:
1.La constitución Política de Colombia, ha esta le sigue
2.La ley 115 de 1994 (esta rige la educación), ha esta le sigue los
3.Los decretos y ordenanzas del gobierno. Y a estos le sigue
4. Los decretos dados por la secretaria de educación.
5. directores administrativos: secretarios de educación y jefe de núcleos
6. Consejos directivos.
7. Rectores y docentes.
ACTIVIDAD
1. ¿Cómo se define la educación en Colombia?
2. ¿En dónde se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio
educativo?
3. ¿El sistema colombiano lo conforman?
4. Realiza una pirámide donde inicie en la parte de encima con el primer punto que
rige la educación colombiana.

TEMA 5. QUIENES CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR.
El gobierno escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática, por
medio de los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento.

El Gobierno Escolar de toda institución educativa está integrado por el Consejo
Directivo, el Rector, el Consejo Académico, las comisiones de Evaluación y
Promoción, el Personero Estudiantil, el Consejo Estudiantil, el comité de convivencia y
la Asociación de Padres de Familia.
ACTIVIDAD
1. ¿Qué es el gobierno escolar?
2. ¿Quiénes lo conforman?

TEMA 6. FUNCIONES DEL GOBIERNO ESCOLAR
EL RECTOR: Su función es cumplir y hacer cumplir las normas legales.
CONSEJO ACADEMICO: su función es estudiar el currículo y propiciar su continuo
mejoramiento.
COMITÉ DE EVALUACION Y PROMOCION: Su función es promover la promoción de
los estudiantes.
PERSONERO ESTUDIANTIL: Promueve el ejercicio de los deberes y derechos de los
alumnos.
CONSEJO ESTUDIANTIL: Su función es participar como líder en las distintas
propuestas de la institución.
COMITÉ DE CONVIVENCIA: Su función es analizar y resolver conflictos que se
presentan entre docentes y estudiantes, directivos y docentes.
CONSEJO DE PADRES: Su función es apoyar actividades escolares, promover
actividades de formación de los padres.
ACTIVIDAD
1. Escribe y aprende las funciones del gobierno escolar.
2. Realiza una sopa de letras con los que conforman el gobierno escolar.

TEMA 7 DEBERES Y DERECHOS COMO ESTUDIANTE.
¿Qué es un deber? Son reglas ¿, leyes normas que regulan nuestra convivencia en la
sociedad.
¿Qué es un derecho? Son libertades individuales o sociales garantizados por lo
máxima ley, con el fin de brindar protección y seguridad a todos los ciudadanos.
ACTIVIDAD
Escribe 10 deberes y 10 derechos que tienes como estudiante.

TEMA 8. EVALUACION DE PERIODO
TEMA 9 Y 10 AUTOEVALUACION, COEVALUACION Y HETEROEVALUACION Y
ACTIVIDADES DE RECUPERACION

