
MEJOR CIUDADANO

-  Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia
del Gobierno Escolar su conformación y funcionalidad.

-  Conformar los estamentos fundamentales del Gobierno
Escolar.

-   Impulsar el liderazgo estudiantil,  el de los padres y de la
comunidad educativa.

-      Impulsar mediante el diseño y puesta en ejecución, un
proyecto transversal, para la implementación de la Cátedra
de Estudios Etnoculturales.

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elección de personero de los estudiantes
Contralor escolar
Representante de los estudiantes ante el concejo directivo 

Líderes de mediación escolar
Representante de docentes ante el concejo directivo
Representante de padres ante el concejo directivo

Asamblea de padres de familia por grupos; para elegir representantes en el concejo de padres,
representantes en la veeduría del restaurante escolar, y representantes en el comité de convivencia
escolar.

Elección de representantes de grupo 

Elección de delegados de cada grupo para la elección del equipo de apoyo del contralor
escolar. 
Presentación candidatos docentes al concejo directivo

Apertura oficial de los procesos democráticos. 
Evento cívico central 
Presentación de candidatos a: Personero de los estudiantes, Contralor, Representante
estudiantil ante el concejo directivo y Líderes de mediación escolar.

Elección de representantes de áreas en el consejo académico.

Gran foro-debate con los candidatos.

Cierre de campañas.

Gran jornada democrática
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ACTIVIDADES REALIZADAS
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FUENTE:

Acompañamiento a los líderes escolares.

COMPROMISOS

 Continuar con el acompañamiento y asesoria a
los líderes en la ejecución de las propuestas.

ACTIVIDADES POR EJECUTAR

                   EVALUACIÓN PROYECTO       

Contribuir en la formación de ciudadanos capaces de liderar eventos
democráticos que brinden la oportunidad de participar en la
solución de problemas mediante el desarrollo y acciones
democráticas basadas en una sólida formación pedagógica y ética
a partir de la aplicación de principios ciudadanos que estimulen la
justicia, la paz, la solidaridad, la fraternidad, el cooperativismo y
demás valores cívicos necesarios para la formación de una persona
íntegra.

** DANIEL GARRETA** CARLOS  HERRERA **EDGARD  HIDALGO **

JOHN JAVIER DELGADO **YULY  RAMÍREZ  **GLORIA  ROMÁN 

OBJETIVO GENERAL

La conectividad del internet en la institución.

El tiempo de ejecución de las actividades de conformación del gobierno escolar fue corto.

 FACTORES LIMITANTES

 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

 
●Trabajo pedagógico en cada grupo orientado por los docentes de Democracia.

●Aprobación de situaciones cotidianas que conduzcan a prácticas democráticas.
●Encuentros colectivos, foros con temas relacionados con la participación, liderazgo y negociación de conflictos.
●Asesorías a estudiantes en general, personero, contralora. representantes de grupo e integrantes del consejo estudiantil.
●Participación en eventos organizados por la Secretaría de Educación de Medellín.

●Realización de la Semana de la Democracia


