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TALLER N°1
DEMOCRACIA ESCOLAR
La democracia es un valor social que hay que promover en la escuela, por ello haremos juntos
un recorrido donde encontraremos apuntes importantes obre este proceso escolar.

1. Observa

el

siguiente

video

sobre

DEMOCRACIA

ESCOLAR

https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw&list=PLIXeebX8yLsbVg5XqCtcUY4OQOxebKWOf

y

luego escribe aquellos apuntes que consideres importantes. Al terminar, colorea la ficha.

2. Los siguientes videos explican la forma como está conformado el gobierno escolar.
Obsérvalos, escúchalos y luego responde las preguntas del punto número tres. (si no
puedes ver los videos en compañía de tus padres consulta el manual de convivencia)
CONSEJO DE ESTUDIANTES
https://www.youtube.com/watch?v=nnOVeGCtMAw&list=PLIXeebX8yLsbVg5XqCtcUY4OQOxebKWOf&in dex=2

CONSEJO ACADÉMICO
https://www.youtube.com/watch?v=OQgCrK-pmI&list=PLIXeebX8yLsbVg5XqCtcUY4OQOxebKWOf&inde
x=4

CONSEJO DIRECTIVO
https://www.youtube.com/watch?v=qKU02bJIke0&list=PLIXeebX8yLsbVg5XqCtcUY4OQOxebKWOf&i
nde x=5

PERSONERO Y CONTRALOR
https://www.youtube.com/watch?v=aTrOuIdGmKc&list=PLIXeebX8yLsbVg5XqCtcUY4OQOxebKWOf
&ind ex=7

3. Escribe la función de cada una de las personas o grupos que hacen parte del
gobierno
escolar
•

¿Qué es el consejo de estudiantes?
_
_
_
_

•

¿Qué hace el consejo académico?
_
_
_
_

•

¿Qué hace el consejo directivo?
_
_
_
_

•

_

¿Quiénes son y que función cumplen el personero y el contralor?
_
_
_
_

_
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TALLER N°2
VALORES DE LA DEMOCRACIA

Los

valores

democráticos

promueven

nuestra

convivencia

como

sociedad.

Son

características y cualidades que dirigen a nuestra sociedad para lograr que el proceso
democrático se consolide y sea exitoso.

1. Busca en la sopa de letras los siguientes valores

HONESTIDAD,

SOLIDARIDAD,

RESPONSABILIDAD,

PLURALISMO,

LIBERTAD,

TOLERANCIA, IGUALDAD, RESPETO, LEGALIDAD, JUSTICIA, PARTICIPACIÓN.

2. Escribe una oración con cada uno de los valores de la democracia
HONESTIDAD

_

_
_

SOLIDARIDAD

_
_

RESPONSABILIDAD

_

_
_

