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INTRODUCCIÓN
Por la ley 1732 del 1 septiembre de 2014 “se establece la cátedra de la paz en
todas las instituciones educativas del país” con el objetivo de Crear y fortalecer
una cultura de paz en Colombia mediante la incorporación al currículo.
Dado que la cátedra de la Paz se encuentra en plena implementación y
desarrollo legislativo el Centro Educativo MOMO estará atento a los
lineamientos y directrices que se vayan emitiendo desde el MEN.
De conformidad con la norma el Centro Educativo MOMO mantiene el
compromiso de recibir las capacitaciones emanadas del MEN.
De acuerdo a lo anterior este programa en el Centro Educativo MOMO, se
desarrollará de la forma que a continuación se detallará.
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OBJETIVOS
Fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias
relacionadas con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la
memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y
deberes consagrados en la Constitución.
Contribuir al aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz, la
educación para la paz y el desarrollo sostenible.
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ACTIVIDADES
El Centro Educativo MOMO ha venido dando cumplimiento a la Ley
implementando actividades relacionadas con:






Competencias para convivencia (Semana de la convivencia, donde se
comparte con diferentes instituciones de la zona, Interacción al interior
del Centro Educativo y con la comunidad vecina).
Participación Democrática (Gobierno Escolar).
Construcción de equidad (Mediante la enseñanza de los derechos
fundamentales y el respeto por las diferencias, la equidad en la
participación en las diferentes actividades).
Respeto a la pluralidad (Transversalizado en el Proyecto pedagógico
de Educación Sexual –PP.Sexualidad-)
Desarrollo Sostenible (Transversalizado en el Proyecto pedagógico de
Protección del ambiente, la ecología, y la preservación de los recursos
naturales –PP.Medio Ambiente-)
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO
De conformidad con la Ley 1732 de 2014 en su parágrafo que contiene el
artículo 2.3.3.4.5.4. El Centro Educativo MOMO ha elegido las siguientes
temáticas para su implementación y promoción:
Literal e: Prevención del acoso escolar
Literal L: Uso sostenible de los recursos naturales
TALLERES


Taller, El respeto y la aceptación de las diferencias.



Taller, Aprendiendo a reciclar y sus beneficios “Conciencia sobre utilización
del uso racional de los recursos” (Transversalizado con el proyecto
pedagógico sobre la protección del ambiente, la ecología y la preservación
del medio ambiente -PP. Medio ambiente-)



Taller, Derechos subjetivos, Institucionales, familiares y sociales.



Día de la raza. Taller “Somos diferentes y a la vez somos iguales”
(Transversalizado con el proyecto pedagógico de instrucción cívica y
enseñanza de la constitución -PP. Cívica y Constitución-)

DIVULGACIÓN


Realización de carteles que inviten al cuidado del medio ambiente y uso
sostenible de los recursos naturales. (Transversalizado con el proyecto
pedagógico sobre la protección del ambiente, la ecología y la preservación
del medio ambiente -PP. Medio ambiente-)



Realización de carteles que inviten al respeto por los compañeros.

FOROS, CONFERENCIAS Y CAPACITACIONES


Foros sobre el autocontrol, el cuidado de sí, del otro y de lo otro.



Salida Pedagógica “Visita a la Granja, interactuando con los animales
(Transversalizado con el proyecto pedagógico sobre la protección del
ambiente, la ecología y la preservación del medio ambiente -PP. Medio
ambiente-)
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EVALUACIÓN
En el Centro Educativo MOMO se evidenciará en el Boletín del estudiante
mediante un indicador de Logro, el cual resume el trabajo realizado en el año
lectivo.
Indicador de logro: Hace parte de la solución de los conflictos que se
presentan en el aula de clases y respeto mi entorno natural y social

