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INTRODUCCIÓN 
La educación para la democracia permite desarrollar dentro de la comunidad 
educativa actividades formativas que redunden en beneficio de la convivencia 
escolar, y la práctica de la democracia y la participación ciudadana, en el año 
2019 se trabajara mediante la metodología de la elaboración conjunta 
integrando a la comunidad educativa en todas las actividades pertinentes al 
funcionamiento del gobierno escolar en la I.E Bello Horizonte. 

 
En el presente informe daré a conocer el cronograma de mis actividades durante 

el año en la Institución educativa Bello Horizonte. El enfoque de este trabajo se 

basa en el apoyo de Los padres de familia, los docentes y la comunidad 

educativa en general tienen una responsabilidad con el diseño y el desarrollo del 

proyecto durante un año. 

También observaremos la metodología, el marco conceptual, los objetivos, los 

recursos y la organización de todos los temas que se desarrollan con los 

estudiantes en este año escolar. 

 

Objetivo general 

 

 Conocer la Constitución Política de Colombia, observar diferentes situaciones 

políticas en los ámbitos institucional, local, regional, nacional y, desarrollar una 

personalidad democrática y cívica a través de la práctica democrática en el 

colegio 

 

Objetivos específicos:   

 

- Desarrollar actitudes, habilidades y conocimientos necesarios para la 

participación responsable como ciudadanos en una sociedad democrática  

 

- Comprender, valorar y practicar la constitución política, y conceptos como  

libertad,  Democracia, responsabilidad, ética, orden, autoridad, gobierno, 

solidaridad.  Tolerancia y respeto por la opinión ajena, los derechos humanos, 

las etnias. 

 



- Conocer, aceptar y respetar los derechos propios y de los demás para el logro 

de una sociedad justa y pacífica. 

 

- Practicar y conocer los mecanismos de participación política y ciudadana que 

formen a la persona para asumir un papel activo y democrático en las decisiones 

nacionales, regionales y locales. 

 

- Desarrollar la propia autonomía, de la conciencia personal y de las actitudes 

críticas y creativas. 

-Aprender a manejar los conflictos como algo inherente a las relaciones 

interpersonales e intergrupales y su resolución sin acudir a la violencia. 

 

- Adoptar las formas de diálogo, deliberación, controversia, concertación, 

consenso y compromiso frente a las relaciones interpersonales, sociales y 

políticas. 

 

- Fortalecer la autonomía escolar y el reconocimiento de la historia, la identidad 

y las culturas nacional, regional y local.  

 

1. JUSTIFICACION 

 

El objeto de enseñanza de la Constitución Política es el de determinar normas 

para mantener el orden.   La Constitución Política es la encargada de 

describirnos la conformación y el funcionamiento de estado.   En ella se 

encuentran los principios fundamentales, los derechos, garantías y deberes del 

ciudadano, el sistema de gobierno y los fines de estado, en busca del orden y 

progreso de la comunidad en donde rige.   El estudiante comprende el sentido 

de los problemas fundamentales planteados por las situaciones políticas a partir 

de la relación que establecen entre la significación social, económica y cultural.   

Así mismo, reconoce la influencia que han tenido los contextos inmediatos y su 

alcance y repercusión en otra persona y cultura. 

 

 

 



 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

La democracia tuvo su origen en la Grecia Clásica, pero era una democracia 

elitista que gracias a las arduas luchas y presiones fue evolucionando, hasta 

convertirse en una democracia concebida como el poder del pueblo a través del 

voto.   La democracia es un sistema político en el que se gobierna bajo el control 

de la opinión pública, la cual, enjuicia la política de los gobernantes y es una 

concreción del espacio público en el que se construye el sentido común y la 

voluntad general. 

 

En la democracia, los derechos humanos se convertirán en el parámetro para 

diferenciar entre la tiranía y la democracia.   Hoy para la comunidad internacional 

no puede considerarse democrática un estado que  viole o permita que los violen 

con impunidad. 

 

El concepto de Estado social de derecho, busca establecer la igualdad de 

oportunidades para los asociados,  además se limitó el período y poder de los 

gobernantes. 

La instrucción cívica y la democracia, busca en general en el individuo, un 

espíritu de solidaridad, trabajo, sacrificio y autogobierno. 

 

La democracia, como modo de ordenar y entender la sociedad, pone al individuo 

en el centro de la toma de decisiones y le hace responsable de sus propios actos.   

En este sentido, el civismo adquiere un peso todavía mayor, pues la libertad 

pertenece a todos los ciudadanos, y no sólo a unos pocos, y es el uso adecuado 

de esta libertad, que encuentra su límite tan sólo en la libertad de los demás, lo 

que el civismo trata de regular y proteger. 

 

En la cultura urbana actual, el civismo es la expresión de la Ética que ha de regir 

la complejísima vida moderna, poniendo orden y claridad en las relaciones 

sociales. 

 



La educación cívica de hoy ha de abarcar el abanico de las relaciones de los 

ciudadanos entre sí, siempre sobre un plano de igualdad y respetando los 

derechos de los demás individuos, pueblos y naciones y aceptando los deberes 

personales, comunitarios, nacionales y supranacionales derivados de tales 

derechos. 

 

La complejidad creciente de la estructura social y el progreso de los modelos de 

organización hacia sistemas democráticos exigen, cada día, la participación de 

todos los ciudadanos.   En democracia no es posible la gestión de la vida pública 

sin la participación de los ciudadanos,  ni el ámbito de lo internacional, ni en lo 

nacional, ni el entorno más próximo.  Por ello, la participación solidaria en uno 

de los niveles del entramado social constituye una de las bases mas firmes de la 

conducta cívica. 

 

De igual manera maneja los aspectos básicos que explican el sentido de las 

políticas regionales nacionales e internacionales en relación con el manejo  y 

distribución de los recursos, así mismo con los procesos y problemas de 

urbanización en las grandes ciudades. 

 

El ámbito político contempla los problemas que tienen que ver directamente con 

la compresión histórica de la organización del Estado, las constituciones, la 

política, así como el sentido y función de los partidos políticos, los sindicatos y 

los grupos de oposición para la comprensión de hechos relacionados con  el 

control de poder, aspectos relacionados con la soberanía tanto nacional como 

regional, con los problemas de autonomía territorial  y el alcance que tienen estas 

medidas a nivel local, regional y nacional. 

 

La personalidad democrática tiene que ver con la apatía política o vocación 

democrática que se debe a la poca o suficiente formación democrática que se 

haya recibido.    

 

Los Estados, en sus diferentes niveles gubernamentales y a la sombra de la 

Carta Magna, crean leyes, decretos, ordenanzas que buscan garantizar la 

dignidad y consagrar el derecho.   Pero, no es en la ley, sino en el corazón donde 



nace la certidumbre de que no hay derechos sin deberes, y que los propios 

adquieren su verdadera dimensión cuando comulgan con los demás. 

 

El civismo debe ser una actitud que traspase las fronteras, por definición o deja 

de tener auténtico sentido y valor.   El verdadero civismo es el que reconoce y 

acepta los derechos de todos los ciudadanos y pueblos del mundo, cualquiera 

que sea su ubicación  geográfica, su lengua, sus tradiciones, su cultura, su 

religión o raza, la necesaria colaboración entre pueblos y naciones se hace cada 

día más perentoria ante las diferencias abismales de riqueza y nivel de vida que 

separan los países.   Diferencia de desarrollo y de ritmo en el campo científico y 

tecnológico, han permitido a una franja del planeta alcanzar un grado de 

bienestar muy superior al que se vive en el resto  del mundo.   Por ello, también 

la actitud ante la riqueza o ante los bienes que se disfruta, debe fundamentarse 

en una conducta cívica.   Todo cuanto de bueno disfrutamos es debido también 

a los demás, y todo buen ciudadano, debe comprometer su trabajo y sus 

convicciones con la defensa de los principios de igualdad y justicia para todos. 

 

La conciencia democrática fundamentada en una conducta cívica correcta, no 

solo se manifiesta en la actitud responsable y coherente frente al Estado, sino 

también mediante el comportamiento responsable en otros muchos niveles de la 

actividad diaria de los ciudadanos. 

 

 

3. DIAGNÓSTICO 

 

Debilidades: De acuerdo con la información obtenida a partir de la observación 

realizada en la institución, se ha observado en los estudiantes cierto grado de 

inconformidad porque el personero por el cual dieron su voto, no cumple en 

general con los promesas hechas durante su campaña, esto ha llevado a que se 

pierda credibilidad en el gobierno escolar en general y en la labor que puede 

desempeñar el personero de los estudiantes en cuanto a la posibilidad de 

realización de los proyectos presentados.  

 



Por tal motivo, es difícil implementar un proyecto con una población poco 

interesada y sin experiencia en este tipo de proyectos.  Podemos concluir así, 

que la falta de información y la poca proyección y comunicación con la 

comunidad en general y con otras instituciones educativas en particular es una 

de las mayores debilidades que debe enfrentar este proyecto.  

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las normas son principios que establecen el orden social.  Según artículo 4o de 

la  Constitución  Nacional, la Constitución es la “Norma de Normas”...   a las 

normas de mayor  categoría se deben ajustar las conductas, tareas y actividades 

de la población.   La Norma como precepto jurídico goza de una eficacia general 

cuando es impuesto por una fuerza social, debido a su poder de organización. 

 

Las entidades públicas  crean las normas que buscan fortalecer la armonía y el 

progreso de los ciudadanos.   Normas como las de tránsito, las gramaticales, las 

técnicas, las de conservación y mejoramiento del ambiente, son las notas del 

pentagrama de la vida diaria. 

 

Las entidades privadas crean sus propios reglamentos, relacionados con sus 

aspectos internos como el horario y la seguridad para facilitar una interrelación 

agradable entre sus miembros, de tal manera que cada acción, comportamiento 

y actitud se convierta en un verbo de ese único poema que es la convivencia. 

 

Los grupos familiares y algunos individuos con dotes privilegiados, aportan 

sugerencias que buscan promover la estética de los detalles.   Así, sugerencias 

como si fuesen robadas de la etiqueta y el glamour, como si fueran robadas de 

cuentos de hadas, tiene la virtud de gratificar con creces a aquellos que las 

acogen.  Pero como la legislación humana no puede ser perfecta es necesario 

que cada persona no sólo aprenda su letra, sino que identifique su espíritu; así, 

las leyes, las normas y los reglamentos que se tornan en camino rígido para 

necios,  son guía y faro para los prudentes y fuente de inspiración para los sabios. 

 



Los Gobiernos Democráticos implican una estrecha relación entre los 

gobernantes y los gobernados.  

En la antigua Grecia, donde se practicó por primera vez un gobierno 

democrático, el pueblo participaba directamente en las decisiones políticas por 

medio de la aclamación.   Por eso decimos que en la Grecia antigua de daba una 

“Democracia Directa”, basada en la participación directa de los ciudadanos en el 

gobierno. 

 

La democracia moderna, en cambio, se basa en la representación o en la 

delegación del poder.  Este tipo de democracia cubre espacios políticos muy 

grandes y poblaciones muchísimo más numerosas que las de la antigüedad 

griega.   Debido a esto, la democracia directa es imposible de practicar hoy en 

día.   En un país como Colombia, por ejemplo, con más de 40 millones de 

habitantes, es más difícil participar en las decisiones del Estado.   En la política 

contemporánea, la democracia busca eliminar los abusos de poder por parte de 

los gobiernos y promover las prácticas cívicas que se fundamentan en el respeto 

y la justicia. 

 

Como sistema político, la democracia constituye un régimen que se fundamenta 

en los principios de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos.   En 

un gobierno democrático se deben dar las siguientes condiciones: 

 

El gobierno de las mayorías con respecto de las minorías.   Se refiere a la 

importancia de buscar consensos que concilien los intereses de las mayorías y 

las minorías. 

 

El pluripartidismo y el pluralismo ideológico:   El pluripartidismo político se refiere 

a la existencia de más de dos partidos políticos que luchan en igualdad de 

condiciones por el poder. 

 

Las elecciones periódicas, libres e informadas.   Quiere decir que los ciudadanos 

eligen a sus mandatarios a través de un sistema de votaciones en el cual pueden 

participar todas las personas mayores de edad. 

 



El uso de métodos pacíficos en la solución de los conflictos.   El uso de la 

violencia, en cualquiera de sus manifestaciones no es compatible con la 

democracia. 

 

El alto grado de participación ciudadana.   Se refiere a que la participación en la 

toma de decisiones que afectan a la sociedad, es un deber y un derecho de todos 

los ciudadanos. 

 

La existencia de un estado de derecho.   Se refiere a la plena vigencia de una 

constitución que regule y ordene el funcionamiento de los poderes del Estado. 

 

5. MARCO LEGAL  

 

“MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL RESOLUCIÓN NUMERO 01600 

DEL O8 DE MARZO DE 1994 “por la cual se establece el Proyecto de educación 

para la Democracia en todos los niveles de la educación formal”.  LA MINISTRA 

DE EDUCACIÓN NACIONAL en uso de sus facultades constitucionales y 

legales, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 115 de 1994, y en ejercicio 

de las funciones conferidas por el artículo 3º del Decreto extraordinario 2127 de 

1992, y”…  

 

La Constitución está hoy considerada como un derecho especial que garantiza 

el orden, se asegura su observancia instituyéndola en un documento escrito, 

generalmente codificado, cuya promulgación se reviste de especiales 

solemnidades. 

 

Las constituciones se aprueban a partir de un proyecto presentado por el partido 

o grupo parlamentario que cuente con mayor número de miembros quedando 

por tanto, aprobado con sólo los votos de este partido.   Otros, sin embargo,  

como la española de 1978, resultaron de un acuerdo o pacto entre los grandes 

grupos del parlamento.   De este modo se obtiene el referendo de todos los 

representantes populares, salvo muy minoritarias excepciones. 

 



Se puede hablar de constituciones de mayoría y de constituciones de consenso.   

Cabe la posibilidad  que los textos aprobados en las cámaras parlamentarias se 

presenten a la aprobación popular por la vía del referéndum.  Aunque la consulta 

popular se halla implantada en la práctica, totalidad de los países, existen 

constituciones que no han sido refrendadas. 

 

Una constitución política determina el sistema de gobierno que va a regir el país, 

además de las normas que cobijan a los gobernantes y al gobernado.   Antes del 

siglo XVIII la norma no estaba escrita por la cual se cometieron muchos abusos. 

 

Montesquieu consideraba que existían unas realidades sociales, históricas, 

culturales y geográficas que determinaban en orden jurídico que se componen a 

un determinado grupo humano. 

 

Para Juan Jacobo Rousseau, la Constitución se deriva en:   “Una invención 

política, puro producto de voluntad en la nación, un acto de institución por el cual 

un pueblo soberano,  crea su forma específica de gobierno.   Para los partidarios 

de la soberanía de nación o pueblo, la constitución es definida por un acto de la 

nación, esta interpretación condujo a la moderna constitución escrita. 

 

La primera constitución escrita fue la norteamericana de 1781 a la cual, siguieron 

las diferentes constituciones producidas por la Revolución Francesa (1789), 

como consecuencia de la declaración de la constitución de derechos humanos y 

del ciudadano. 

 

Las constituciones hispanoamericanas tomaron por modelo, la constitución 

norteamericana por necesidad de organizarse a la manera moderna. 

 

El filósofo alemán Hegel, fue muy contrario a la teoría contra centralista a la 

manera rousseauniana.   Para él, su mayor defecto era la artificialidad que le era 

propia, sin embargo el constitucionalismo, evolucionó a partir de los artificiales 

esquemas del liberalismo.   No se consideraban constitucionales auténtica sino 

aquellos que consagraban los derechos fundamentalmente la representación 

parlamentaria y la distinción de poderes. 



 

Según el austriaco Hans Kelsen, padre del positivismo jurídico, el Estado de 

derecho es un sistema de normas en los que todo se deriva de una fundamental 

que es la Constitución. 

 

Oportunidades: La resolución No. 01600 del 6 de marzo de 1994, del Ministerio 

de Educación Nacional, establece en su artículo 5º ASESORÍA Y APOYO 

INSTITUCIONAL.  “Mediante asesorías u otros actos administrativos 

semejantes, el Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con el <instituto 

para el Desarrollo de la Democracia “Luis Carlos Galán” definirá las orientaciones 

y prestará asesoría a las secretarías de Educación Departamentales y distritales, 

para que estas den el apoyo necesario a los Municipios en la coordinación y 

control de  ejecución de los proyectos de Educación para la Democracia.  Estas 

asesorías son una gran oportunidad para superar los obstáculos y las 

debilidades que la institución presenta para el desarrollo e implementación del 

proyecto y las deficiencias que se tienen a nivel de la coordinación del mismo., 

contamos además con la asesoría de la Personería  de Medellín y sus diferentes 

funcionarios. 

 

Fortalezas: El comité de apoyo está constituido por un grupo humano cuyo 

interés principal es lograr que toda la comunidad educativa  de la I. E Bello 

Horizonte logre niveles de participación directa en todas las instancias del 

gobierno escolar y llevar así a la práctica los valores de la Democracia y la 

difusión de La constitución política de nuestro país.  Nuestros estudiantes, son 

jóvenes y niños formados con base en ideales de fraternidad, solidaridad y 

libertad, lo que constituye una gran fortaleza a la hora de desarrollar los principios 

democráticos y los deberes y los derechos de nuestra constitución nacional. 

 

Amenazas:  El principal problema a atacar es el débil funcionamiento de las 

instancias del gobierno escolar pertenecientes al estamento estudiantil, esta 

situación ya ha sido analizada por el comité de apoyo y se han trazado líneas de 

acción que van directamente al asunto, entre ellas, se ha definido que cada 

director  de grupo y los profesores del área de sociales en todos los niveles 

impulsen e induzcan a los jóvenes a participar más activamente en el desarrollo 



de propuestas viables para el trabajo de los representantes y de la comunidad 

en general 

 

Política y Democracia 

 

La sociedad contemporánea caracterizada por la Globalización de la economía 

y las típicas tensiones entre lo mundial y lo local, entre la modernidad y la 

posmodernidad, entre la desigualdad y la igualdad de  oportunidades, entre el 

acelerado desarrollo de los conocimientos y las capacidades de asimilación del 

ser humano y entre lo espiritual y lo material, demanda sujetos capaces de 

adaptarse con rapidez al cambio, porque ya no existe solamente esa estructura 

en la cúspide pensada y la base ejecutada, sino que hoy en día se tiende a 

descentralizar, dándole más autonomía a las unidades locales y a trabajar sobre 

los que se llama “Inteligencia Distribuida”.   La inteligencia, el conocimiento tiene 

que estar en todas partes, tiene que haber inteligencia y conocimiento en todos 

los escalones de la sociedad. 

 

Desde lo expuesto hasta ahora se ha hecho énfasis en la relación entre la teoría 

y la práctica, es decir, en el desarrollo de habilidades de pensamiento y 

competencia básica para construcción de una cultura para la democracia, 

transformando hábitos y actitudes arraigadas entre nosotros,  haciéndose 

necesaria una profundización conceptual al respecto porque se requiere de un 

talento humano con adecuados niveles de desempeño, de sus habilidades de  

pensamiento de orden superior que se alcanzan en los niveles básicos de 

educación, aquí sobresalen los procesos comunicacionales, orales y escritos, el 

razonamiento lógico, la resolución de problemas de todo orden y el 

comportamiento social y moral, competencias interpersonales para el trabajo en 

grupo, (cooperación, solidaridad, responsabilidad, liderazgo, entre otros...), 

competencia para manejar información (observación, descripción...) y 

competencias para la participación activa.  

 

Este análisis nos permite deducir que la “Comprensión” es el elemento que hace 

la diferencia y que sólo es posible a través de experiencia donde se promueva el 

aprendizaje autónomo, el ínter aprendizaje y el aprendizaje práctico. 



 

  

6. IMPACTO ESPERADO 

 

Son beneficiarios del proyecto, todos los estamentos de la Institución Educativa 

Bello Horizonte, ya que todos son partícipes directos o indirectos de todas las 

actividades programadas en el plan de acción y  a desarrollar dentro y fuera de 

la institución.  También se beneficia la sociedad en general, ya que el proyecto 

de educación para la democracia busca  formar hombres y mujeres con un alto 

grado de participación en la transformación de las realidades sociales y políticas 

del país, a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la 

difusión y  cumplimiento de los deberes y derechos emanados de nuestra carta 

magna. 

 

7. RECURSOS 

 

- Humanos: Docentes, Alumnos, padres de familia y toda la comunidad en 

general beneficiaria del proyecto a nivel local. 

 

- Físicos: Instalaciones de la Institución Educativa Bello Horizonte (Coliseo, 

salones, etc.) Instalaciones de otros colegios del Municipio, la Alcaldía, el 

concejo y todas las instituciones de carácter público y  privado comprometidas 

con el desarrollo y fortalecimiento de la democracia. 

 

- Técnicos: Todos aquellos con que dispone la institución y los que sean 

necesarios para el desarrollo del proyecto, tales como:  T. V., VHS, Proyectores 

de acetatos y filminas, ampliación de sonido, además de todo el material 

didáctico con que cuenta el colegio, que estará dispuesto para el buen 

desempeño de todos los participantes, material didáctico,  talleres, lecturas. 

Software para el proceso de elección de personero y contralor escolar mediante 

voto virtual 

 

 

 



 

 

Optimización de recursos 

 

El equipo de trabajo del proyecto deberá tener como criterio el de optimizar los 

recursos académicos, físicos, tecnológicos, financieros, didácticos y del talento 

humano de cada uno de los integrantes y beneficiarios de éste. 

 

 

8. METODOLOGÍA 

 

Se emplearán métodos, técnicas Y  pedagogías apropiadas que permitan al 

estudiante comprender la información teórica, desarrollar actitudes y valores y 

asumir compromisos  de frente a sus derechos y deberes democráticos.  Se 

emplearán para el desarrollo de todas las actividades, métodos tales como  

talleres,  Foros, Debates reflexivos, mesas redondas, juegos, actividades lúdicas 

y de tiempo libre, simulaciones, intercambio de roles, dinámicas de grupo, prensa 

estudiantil, el cine, el arte, la pintura, la música, y otras formas de comunicación 

y práctica social y política. 

 

 

9. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

Los educadores integrantes del equipo de apoyo del proyecto en todos los 

grados desarrollarán un trabajo integrado para llevar a la práctica las tareas 

definidas, plantear reflexiones, llegar a conclusiones, y proponer estrategias 

metodológicas. 

 

 

 

 

 

 



10.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO ESCOLAR 2018 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS 
 
ENERO 11 

Instalación del 
Consejo 
Académico y 
Elección  de 
representante de 
los profesores al 
consejo directivo. 

Rector, encargados del 
proyecto 

Acta de 
nombramiento  

 
ENERO 26 

Reunión de 
padres de familia 
para elegir 
representantes al 
gobierno escolar. 
 

Encargados, directores de 
grupo y rector. 

Manual de 
convivencia y 
formatos.  

 
Enero 31  

Capacitación 
docentes sobre el 
proyecto El líder 
sos vos 

Colegio San Ignacio , 
secretaria de educación  

Asistencia  

 
FEBRERO 5 
 

Elección 
representantes de 
grupo y 
mediadores 
escolares   

Docentes directores de 
grupo  

Acta. 

 
FEBRERO 8 

Instalación 
concejo de 
estudiantes y 
elección del 
representante de 
los estudiantes 
ante el concejo 
directivo.  

Docente encargado del 
proyecto: Walter Muñoz  

Acta  

 
FEBRERO 12 

Posesión del 
concejo de 
estudiantes ante 
la comunidad 
educativa  

Walter Muñoz O   Acta de 
nombramiento 

 
FEBRERO 15 

Elección del 
representante de 
los egresados 
ante el concejo 
directivo, concejo 
de padres de 
familia  

Rector y Encargados del 
proyecto de democracia. 
Walter, Enoe Monsalve  
Jornada de la tarde  

Acta de padres de 
familia 



 
FEBRERO 19 

Inicio de 
campañas  de 
candidatos al 
gobierno escolar 

Encargados del proyecto. 
Walter y Enoe 

Acta 

 
20 de febrero 
a 3 de marzo  

Campañas de los 
candidatos a 
personero escolar 
y contralor  

Candidatos, y encargados 
del proyecto con la ayuda 
de los profesores Dina, 
Javier, Enoe y Alba 

Carteleras, sonido 
interno, espacio 
durante las clases  

 
MARZO 6 

Reunión de 
candidatos con el 
coordinador 
Jesús Osorio, 
rectora Ligia 
Vásquez y 
coordinador del 
proyecto de 
democracia  

Oficina de mediación 
escolar, directivos, y 
docente de ciencias 
sociales  

Acta   

 
MARZO 8 

Debate 
candidatos a 
personero escolar 
y contralor escolar  

Profesor  encargado  del 
proyecto. Walter y Dina 
Herrera  

Equipo de sonido 

 
Marzo 9 

Día de la 
democracia 
escolar Día D  

Coordinación del proyecto 
de democracia  

Equipos, master, 
sonido, papelería, 
refrigerios, 
cartulina, 
marcadores, 
pintura, fotocopias,  

 
12 de marzo  

Posesión del 
Personero  y el 
contralor escolar, 
ante la comunidad 
educativa 

Coordinación proyecto de 
democracia  

Sonido, acta, acto 
protocolario.  

 
15 de marzo  

Posesión del 
personero y el 
contralor  a nivel 
municipal. 

Contraloría de Medellín Transporte 

 
Marzo 22 

Reunión consejo 
de estudiantes  

Coordinación proyecto de 
democracia escolar   

Integrantes 
Acta 

 
Abril 1 

Reunión consejo 
de padres de 
familia  

Walter Alumnos 
Acta 

 
 

Reunión  Consejo 
de padres 

Encargados del proyecto. 
Enoe 

Acta 

Abril 5   Reunión Consejo 
de estudiantes 

Walter y. Enoe Monsalve Integrantes. 
Acta 

4 de mayo  Reunión Consejo 
de Padres 

 Integrantes. 
Acta 



Mayo 25 Reunión consejo 
de estudiantes, 
valor a trabajar la 
identidad. 

Walter y Enoe Acta 
Aula de sistemas 

Junio  Reunión de 
consejo de 
padres  

 Alumnos. 
Acta 

Junio  Reunión junta 
consejo de 
Padres 
 

Evaluación. Enoe Alumnos. 
Acta 

 

Asamblea de padres de familia y/o acudientes y reunión por grupos para la 

elección de padres de familia y/o acudientes para representantes de grupo, 

comisiones de evaluación y promoción, comité de beneficiarios de restaurante 

escolar y comité de beneficiarios de vaso de leche 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO ESCOLAR 20(tentativo)  

 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS 
 
ENERO 8 

Instalación del 
Consejo 
Académico y 
Elección  de 
representante de 
los profesores al 
consejo directivo. 

Rector, encargados del 
proyecto 

Acta de 
nombramiento 

 
ENERO 18 

Reunión de 
padres de familia 
para elegir 
representantes al 
gobierno escolar. 
Sensibilización  
sobre la 
importancia del 
gobierno escolar y 
la participación de 
los padres de 
familia y su 
integración a la 
institución  
 

Encargados, directores de 
grupo y rector. Y proyecto 
de democracia  

Manual de 
convivencia y 
formatos. 
Derrotero para la 
sensibilización  

 



 
Enero   

Capacitación 
docentes sobre el 
proyecto El líder 
sos vos 

Colegio San Ignacio , 
secretaria de educación  

Asistencia  

 
FEBRERO 4 
 

Elección 
representantes de 
grupo y 
mediadores 
escolares   

Docentes directores de 
grupo  

Acta. Guía manual 
de funciones  

 
FEBRERO 7 

Instalación 
concejo de 
estudiantes y 
elección del 
representante de 
los estudiantes 
ante el concejo 
directivo.  

Docente encargado del 
proyecto: Walter Muñoz  

Acta  

 
FEBRERO 11 

Posesión del 
concejo de 
estudiantes ante 
la comunidad 
educativa  

Walter Muñoz O   Acta de 
nombramiento 

 
FEBRERO 14 

Elección del 
representante de 
los egresados 
ante el concejo 
directivo, concejo 
de padres de 
familia y 
mediación escolar  

Rector y Encargados del 
proyecto de democracia. 
Juan Felipe González , 
Enoe Monsalve Holguín, 
Walter Muñoz     

Acta de padres de 
familia 

 
FEBRERO 11 
al 15 

Semana de 
inscripción y 
análisis de perfiles 
candidatos a 
personería y 
contraloría, 
personerito 
escolar  

Encargados del proyecto. 
Juan Felipe , Walter y Enoe 

Recepción de 
hojas de vida y 
formato de 
inscripción  

 
15 de febrero 
a 1 de marzo  

Campañas de los 
candidatos a 
personero escolar 
y contralor  

Candidatos, y encargados 
del proyecto con la ayuda 
de los profesores Dina, 
Javier, Enoe y Alba 

Carteleras, sonido 
interno, espacio 
durante las clases  

 
MARZO 5 

Reunión de 
candidatos con el 
coordinador 
Jesús Osorio, 
María Fernanda 
Torres,  rectora 

Oficina de mediación 
escolar, directivos, y 
docente de ciencias 
sociales  

Acta   



Ligia Vásquez y 
coordinador del 
proyecto de 
democracia  

 
MARZO 8 

Debate 
candidatos a 
personero escolar 
y contralor escolar 
y personerito   

Profesor  encargado  del 
proyecto. Juan Felipe 
González Walter Muñoz Y 
Javier Arboleda; Enoe 
Monsalve  

Equipo de sonido 
y preguntas  

 
Marzo  

Día de la 
democracia 
escolar Día D , 
reconocimiento al 
personero escolar 
2018 por su 
gestión  

Coordinación del proyecto 
de democracia  

Equipos, master, 
sonido, papelería, 
refrigerios, 
cartulina, 
marcadores, 
pintura, fotocopias, 
botones de 
Colombia   

 
 marzo  

Posesión del 
Personero  y el 
contralor escolar, 
ante la comunidad 
educativa 

Coordinación proyecto de 
democracia  

Sonido, acta, acto 
protocolario.  

 
 marzo  

Posesión del 
personero y el 
contralor  a nivel 
municipal. 

Contraloría de Medellín Transporte 

 
Marzo 20 

Reunión consejo 
de estudiantes  

Coordinación proyecto de 
democracia escolar   

Integrantes 
Acta 

 
Abril 18 

Actividad 
académica la 
democracia en 
nuestra 
comunidad, 
participación 
ciudadana, video 
foro para primaria  

Proyecto de democracia  Alumnos 
Capacitación al 
consejo de 
estudiantes,  

 
Mayo 2  

Reunión  Consejo 
de padres 

Encargados del proyecto. 
Enoe 

Acta 

23 de mayo  Reunión Consejo 
de estudiantes, 
valor a trabajar la 
identidad. 

Proyecto de democracia  Integrantes. 
Acta 

 Reunión de 
consejo de 
padres  

 Alumnos. 
Acta 

 



 Se espera trabajar en el mejoramiento en la participación de los padres 

de familia en las actividades a las que se les convoca y establecer 

canales de comunicación, circular, llamada telefónica y firma de 

asistencia  

 Fomentar durante el año 2019 sensibilizaciones entorno a la 

participación democrática, la convivencia, el sentido de pertenencia, 

cuidado del medio ambiente y los recursos, reciclaje, aseo, y símbolos 

patrios. 

 Implementación de conversatorios con líderes estudiantiles e integración 

con otras instituciones educativas para abordar temas referentes con la 

democracia y problemáticas sociales propias del contexto.  

 

11. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 

 “La evaluación de los  proyectos de educación para la democracia se efectuará 

periódicamente, por lo menos una vez al año, por los Consejos Directivos de los 

establecimientos educativos y por las respectivas secretarías de educación, con la 

participación de la comunidad educativa, según los criterios elaborados por el 

Ministerio de Educación Nacional a través de directivas y mediante el sistema 

nacional de evaluación. 

 

La evaluación tendrá en cuenta el impacto de los programas y proyectos en la vida 

individual, escolar, familiar y de la comunidad con el fin de adecuarlos a las 

necesidades y a las metas previstas.” (M.E.N. RESOLUCIÓN No. 01600 DEL 08 DE 

MARZO DE 1994, ART. 7º). 
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