
Ciencias Sociales y
Economia y Política

- 1.Contribuir a la formación de los valores fundamentales para la convivencia
en una sociedad democrática, participativa y pluralista. 
 Fomentar el deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento
y frente a la realidad social, así como el espíritu crítico.
- reconocer las caracteristicas del proceso economico a través de la historia
y su relación cercana con los procesos políticos. 
-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

los estudiantrs de las áreas de ciencias sociales y economía y política se han mostrado
participativos en varios aspectos, como el reconocimiento de la institución educativa,
simbolos, integrantes de la comunidad educativa manual de convivencia, y participación en e
reconocimiento de los lideres escolares y elección de los mismos.

LO POSITIVO DEL ÁREA:
 El trabajo en equipo por parte de los docentes
El compromiso de los estudiantes por participar en la actividades que se convocan.

DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES EN LAS ÁREAS
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FUENTE:

fomentar la cultura ciudadana
el liderazgo estudiantil
buenas ´practicas de convivencia social
acompañamiento estudiantil

COMPROMISOS

                   EVALUACIÓN  DE

ÁREAS INTERDISCIPLINARIAS       

-Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica
y creativa al conocimiento científico, tecnológico, técnico, artístico y
humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de
manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del
proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo.

-Formar educandos conocedores de los problemas economicos y politicos
más relevantes en el país y el mundo, desarrollando habilidades de
pensamiento critico y contextualizado en la sociedad en la cual viven y
deben actuar
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OBJETIVO GENERAL

Escases de material didactico actualizado, pertinente y adecuado.
escases de herramientas digitales (computadores, internet).

 LIMITANTANTES

 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

 
●Trabajo pedagógico en cada grupo orientado por los docentes de las áreas.
●implementaci{on de situaciones cotidianas que conduzcan a prácticas sociales.
●Encuentros colectivos, foros con temas relacionados con la participación, liderazgo y negociación de conflictos.
●Asesorías a estudiantes en general,  sobre temas de contexto social, cultural, economico y politico.
●Participación en eventos organizados por la Secretaría de Educación de Medellín.
●transversalizaci{on con el proyecto de mejor ciudadano y con otras áreas conexas.


