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DÍA DE LA DEMOCRACIA Y EL RECONOCIMIENTO 2022 
 
DE: Equipo valores, democracia y directivos docentes. 
PARA: Docentes. 
 
Cordial saludo.  
 
Teniendo en cuenta que, el día 25 de marzo se desarrollará en la Institución Educativa el día de la Democracia y el 
Reconocimiento, se tienen previstas varias actividades para favorecer procesos democráticos, de integración y 
reflexión en los estudiantes. Para tal fin los equipos (Proyecto de sexualidad, Democracia, valores, UAI, PEEP y 
directivos docentes) han definido la siguiente organización y orientaciones.  

A. Horario de los estudiantes: 

Para es te día, todos los grupos desde TS a 11° confluirán en la sede principal para el desarrollo de las actividades, 
disponiendo de todos los espacios institucionales y con horarios escalonados, es importante avisar a los padres 
de familia con antelación para que se programen y tengan claridad. Los horarios y las aulas son: 
 

Grupos Bachillerato  
6.1-6.2-6.3-7.1-7.2-8.1-8.2-

8.3-9.1-9.2 

Grupos Primaria  
TS.1-TS.2-1.1-1.2-2.1-2.2-3.1-

3.2-4.1-4.2 

Grupos Bachillerato y Quinto  
5.1-5.2-10.1-10.2-10.3-11.1-

11.2 

Inicio Final Inicio Final Inicio Final 

6:20 a.m. 8:20 a.m. 8:30 a.m. 10:30 a.m. 10:30 a.m. 12:30 p.m. 

Aula Grupo Aula Grupo Aula Grupo 

1 6.1 1 1.1 1 X 

2 X 2 TS.1 2 X 

3 X 3 TS.2 3 X 

 4 6.2 4 1.2 4 5.1 

5 6.3 5 2.1 5 5.2 

6 7.1 6 2.2 6 10.1 

7 7.2 7 3.1 7 10.2 

8 8.1 8 3.2 8 10.3 

9 8.2 9 4.1 9 11.1 

10 8.3 10 4.2 10 11.2 

Auditorio 9.2 Auditorio X Auditorio X 

Restaurante 9.1 Restaurante X Restaurante X 

Portería 
Ingreso  

Principal 
Portería 
Ingreso  

Principal 
Portería 
Ingreso  

Placa 
cubierta 

Portería 
salida  

Placa 
cubierta 

Portería 
salida  

Principal 
Portería 

salida  
Placa 

cubierta 

 
Notas aclaratorias: 

1. El director de grupo junto con los estudiantes debe velar por el aseo del aula, esta debe estar en perfectas 
condiciones para los grupos que ingresan. 
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2. El director de grupo al finalizar la jornada debe acompañar a los estudiantes hasta la portería respectiva, 
favoreciendo el desplazamiento organizado. 

3. Los estudiantes solo podrán acudir al baño, cafetería, al restaurante por el refrigerio o coordinación con 
autorización del docente director de grupo, se busca minimizar estudiantes por fuera del aula durante la 
jornada. Solo estarán por fuera del aula los grupos que votan en el horario adjunto a esta comunicación. 
  

B. Momentos de la jornada: 

Durante la jornada se tendrán varias actividades para los estudiantes (votaciones, actividad del reconocimiento 
y refrigerio) cada uno de estos tiene un tiempo establecido que debe ser tenido en cuenta por cada uno de los 
docentes para organizar las actividades respectivas. Es importante mencionar que, solo esta establecido el 
horario de votaciones, la dinámica para el desarrollo de las demás actividades son responsabilidad del director 
de grupo. 

1. Votaciones: 

Durante el día, todos los estudiantes de la institución educativa tendrán la oportunidad de votar por los 
candidatos a Personería y Contraloría 2022, para tal fin, se han dispuesto las dos salas de informática, junto con 
estudiantes de grado 9°, quienes harán las veces de jurados de votación.  
Cada grupo, contará con 20 minutos para votar y una sala respectiva, en algunos casos, las votaciones se podrán 
adelantar, teniendo en cuenta que, algunos grupos son mas agiles para realizar este proceso. Deben estar muy 
atentos al llamado de los estudiantes que apoyan la organización.  

Horarios de votación. 

Grupos Bachillerato  
6.1-6.2-6.3-7.1-7.2-8.1-8.2-8.3-9.1-

9.2 

Grupos Primaria 
TS.1-TS.2-1.1-1.2-2.1-2.2-3.1-3.2-

4.1-4.2 

Grupos Bachillerato y Quinto  
5.1-5.2-10.1-10.2-10.3-11.1-11.2 

Hora Lugar Hora Lugar Hora Lugar 

Inicio Final Sala 1 Sala 2 Inicio Final Sala 1 Sala 2 Inicio Final Sala 1 Sala 2 

6:40 7:00 6.1 6.2 8:40 9:00 4.1 4.2 10:40 11:00 5.1 5.2 

7:00 7:20 6.3 7.1 9:00 9:20 3.1 3.2 11:00 11:20 10.1 10.2 

7:20 7:40 7.2 8.1 9:20 9:40 2.1 2.2 11:20 11:40 10.3 11.1 

7:40 8:00 8.2 8.3 9:40 10:00 1.1 1.1 11:40 12:00 11.2 X 

8:00 8:20 9.1 9.2 10:00 10:20 TS.1 TS.2 12:20  12:30  Resultados 

 
Nota aclaratoria: 

• El cierre de las votaciones tendrá lugar en la placa cubierta a las 12:20 p.m. allí deben estar todos los grupos 
de 5°-10° y 11°. 
 
2. Actividades del reconocimiento:  

Para la actividad del reconocimiento, el equipo de sexualidad y valores ha propuesto tres momentos, estos 
deben estar organizados con antelación para su organización, los momentos son: 

• “Reconocimiento del Otro”  
Experiencia del antifaz 
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Objetivo: plasmar en un antifaz mi propio sello, lo que me hace único (a), lo que me diferencia de los (as) 
demás. 

Pasos para la elaboración del antifaz 
1. Entrega del molde y el resorte 
2. Pintar con colores marcadores o crayolas. (Opcional intervenir con mireyas). 
3. Con tijeras recortar los ojos en: cuadrados, triángulos, círculos o como lo imaginen. 
4. Realizar un conversatorio ¿Qué quiere transmitir su antifaz al mundo? 
5. Bachillerato: realizar un Gif, bumerang o foto del grupo con su antifaz y subir al drive. 
 

• Una actividad reflexiva:  
"Reconociéndonos" 

La siguiente actividad busca que el estudiante reflexione acerca de la condición natural de ser “seres 
humanos” y la importancia de “Reconocer al otro” miembro de mí misma especie y condición “Humana”, el 
cual requiere en esencia de las mismas cosas, aunque sus estilos de vida y formas de pensar varíen. De esta 
idea usted puede generar disertación del porque entonces atacarnos, imponernos, competir 
negativamente, tratar de dominar etc. Si en esencia todos somos “Seres humanos” con expectativas, con 
una vida propia, pero miembros de una sociedad, con el mismo derecho a vivir y ser. 
 
Materiales: 
Silueta humana en papel Kraft (pegarla en tablero o pared con cinta de enmascarar) 
Marcadores, colores, hojas iris o papeles autoadhesivos (Post-it) cinta de enmascarar (anunciar al grupo que 
debe llevar para el viernes estos implementos).  
Instrucciones 
El grupo deberá construir una identidad a partir de la silueta de la figura plasmada en el papel y construir 
una historia de vida a través de las palabras claves de reflexión acerca de lo que nos hace “Humanos”, más 
las que, a partir del dialogo, surjan en el grupo.  El Docente deberá comunicar el mensaje de lo valiosos que 
somos cada uno y como cada persona tiene su historia de vida y desde ella, también mucho que aportar. 
Aunque en cada historia humana haya asuntos positivos y también heridas, eventos difíciles, estas mismas 
también nos forman, reafirman nuestra condición “Humana”. Recordarles que nadie es, ni tiene que ser 
perfecto, tampoco ajustarse a vidas ideales alrededor de lo que la sociedad de consumo quiere transmitir e 
instalar. 
La silueta se ira llenado de color, rasgos propios, letreros que lo describen y cuentan su historia, su nombre 
que hace entre otros detalles. 
Favor fijarlas en las paredes externas de auditorio – Patio cercano a portería. 
Palabras claves 
Los antropólogos y expertos hablan de los siguientes elementos como propios del ser humano:  
Capacidad de pensamiento complejo (Razón – inteligencia), Cuerpo, Alma, Voluntad, Conciencia, 
Creatividad, Emoción, Creencias, sensibilidad, Estética, Moral, Sentimientos, valores, principios, Capacidad 
de distinguir, elegir. 
 Características: culturales, ideológicas, sociales. Costumbres, gusto por la libertad. 

• Compartir: (orden de aula preferiblemente en círculo) 
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Se hará la lectura de varias características de varias personas, donde los estudiantes tendrá que decir de quien 
se habla teniendo en cuenta edad, sexo, composición familiar, gustos e interés.  Al finalizar cada caracterización 
de la persona, el docente se encargará de dar la RESPUESTA CORRECTA.  

 

1. Es una persona muy tranquila y sociable, su color favorito es el morado, su mejor amiga se llama Estefanía y su 
cantante favorita es Karol G, cuida mucho de su presentación personal y le gusta mantener las uñas organizadas, 
le gusta entrenar taekwondo, montar en moto y hacer karaoque 

RESPUESTA: Hombre de 35 años, trabaja y estudia Ingeniería Mecánica y lleva 5 años con su novia. 
 

2. Es de estatura baja, delgada y de cabello corto, le gusta ver series románticas, pedir domicilio y salir al teatro, 
le gusta demostrar cariño abrazando y acariciando, se ríe muy duro, le gusta ayudar y compartir sus 
conocimientos con los demás. 

RESPUESTA: Mujer de 27 años, trabaja en un banco, tiene un gato y un perro.  
 

3. Le gusta hacerse trenzas, su color favorito es el rosado, sus hobbies son tomar fotos o hacer videos, cuando esta 
triste le gusta llorar y no le importa si tiene personas alrededor, no le gusta el futbol, en general ningún deporte; 
le encantan bailar y ver bailar 

RESPUESTA: Hombre de 40 años, maduro con una personalidad segura sin preocuparle tanto la opinión 
de los demás sobre su aspecto, tiene 2 hijos y es docente. 
 

4. Es una persona enérgica, fuerte y le gusta siempre tener la razón, tiene una rutina exigente, se levanta todos 
los días hacer ejercicio y en las noches entrena para el torneo de Voleiplaya, le gusta el vallenato, le gusta 
preocuparse por su apariencia física y broncearse, una vez al mes hacer voluntariado en un centro geriátrico. 

RESPUESTA: Hombre de 22 años, estudiante de Psicología vive con sus padres, tiene una novia que comparte 
su gusto del deporte y ayudar a los demás, y le gustaría trabajar en el servicio social.  

  
5. Esta persona es objetiva y metódica, le gusta bailar reguetón y así conquistar, tiene dificultad para hablar de las 

cosas personales, no comparte sus emociones más profundas, le gusta salir a caminar, no tiene mucha habilidad 
para la lectura, algunas veces monta en bicicleta y disfruta de las películas de acción.  

RESPUESTA: Mujer de 18 años, se va a presentar en la universidad en Ingeniería Industrial, vive con sus 
padres y tiene un perro.  

El docente finalizará con una reflexión sobre los prejuicios y las etiquetas que los seres humanos creamos del otro 
sin fundamento, y en ocasiones juzgamos sin conocer la situación del otro.  

“SI TIENES LA SUERTE DE SER DIFERENTE, NO CAMBIES NUNCA” Taylor Swift. 
Cada estudiante podrá llevar un dulce (o lo que se considere necesario) para compartir y ser entregado a un 
compañero con la orientación del docente. Al ser entregado cada dulce, el estudiante pensara en una cualidad o 
habilidad que lo caractericé; cuando hayan pensado en su cualidad, le entregara ese dulce a su compañero o 
compañera de la derecha mencionándole la característica que pensó y que entregara para servir siempre al otro. 

 
Esperamos que las actividades dispuestas para el día tengan un gran desarrollo, como equipo de trabajo podemos 
seguir alcanzando los objetivos propuestos y avanzando en la formación integral de los estudiantes. 

 
Atentamente, 
Equipo directivo I.E  


