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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

NOMBRE ALUMNA: 

ÁREA / ASIGNATURA ETICA Y VALORES 

DOCENTES: CARMEN ROSA ARDILA GRAJALES/MARTHA ISABEL GÓMEZ MORALES 

PERIODO TIPO GUÍA GRADO N0 FECHA DURACIÓN 

1 CONDUCTA DE ENTRADA 5° 1 ___ ENERO/2023 3 unidades  

Te damos la BIENVENIDA y te invitamos a que aportes lo mejor de ti, para que vivamos un 
ambiente de armonía, de paz, respeto por las diferencias y responsabilidad esto hace que todas 
seamos felices en nuestra institución. Recuerda que hay normas de clase que una niña como tú 
debe aprender muy bien, en el grado quinto quienes son ejemplo para las demás niñas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MIS DEBERES COMO ESTUDIANTE  
Todos los niños y niñas tienen derechos, pero también tienen deberes en el aula que contribuyen a 
la sana armonía, a continuación, encontraras unos, debes de colorearlos . 
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QUÉ ES EL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

El manual de convivencia es un conjunto de normas, estrategias pedagógicas, principios y acciones que 

orientan y regulan el ejercicio de libertades, derechos y responsabilidades de las estudiantes, docentes 

y padres de familia de cada institución, para poder convivir en armonía y paz. 

                FILOSOFÍA INSTITUCIONAL. 
 

 La institución la presentación espera mediante una Pedagogía Centrada en la Persona, brindar 

una formación integral, la Educación es una herramienta eficaz para la formación del ser humano, 

según los principios católicos de personalización, libertad, comunicación trascendencia y 

creatividad. 

 Nuestro proyecto se define como “Educar Evangelizando y Evangelizar Educando”, basado en el 

lema: “Piedad sencillez y trabajo.”  
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                VISIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
              MISION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           NUESTRO LEMA ES:  
          PIEDAD, SENCILLEZ Y TRABAJO  
 
           CONDUCTO REGULAR PARA DAR SOLUCION A NUESTROS CONFLICTOS, SEGÚN    ARTÍCULO  37. 
 
          ORDEN DEL CONDUCTO REGULAR  
 

 
 1.  Mediadora  

    2.  Representante de grupo                                                                

    3.  Educadora 

    4.   Directora de grupo.  

    5.  padre de familia 

    6.  Coordinación.  

   7.  Comité Escolar de Convivencia y/o académico. 

   8.  Rector. 

   9.  Consejo Directivo. 

  10. Directora   de núcleo 

 

 

Para el año 2025 La Institución Educativa La Presentación será 

reconocida por su creciente calidad educativa, compromiso 

cristiano, espiritual investigador, consolidando así un modelo 

pedagógico humanista centrado en el desarrollo de competencias 

ciudadanas, intelectuales y emocionales propiciando aprendizajes 

significativos que favorezcan ambientes de convivencia, democracia 

y solidaridad en un contexto social globalizado. 

 

Somos una Institución Educativa de carácter oficial y confesional que 
brinda a las estudiantes una formación integral desde el ser, saber y 
el hacer, que consolida fundamentos de humanización, 
personalización y evangelización, orientados por los principios 
pedagógicos de Marie Poussepin, para que ejerzan un liderazgo con 
sensibilidad social acorde con los retos de una sociedad cambiante, 
donde prevalezca el respeto por la diferencia, con el 
acompañamiento de la Congregación de las Hermanas Dominicas de 
la Presentación y la participación activa de los diferentes estamentos 
de la Comunidad Educativa. 

Es la escala jerárquica a seguir para dar solución a un problema que posea un estudiante o un grado, 
con un profesor en particular.  
Orden del conducto regular 
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REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. 
 

1. Lee cuidadosamente y explica con tus 
propias palabras los deberes de la 
estudiante 

2. Cuál es la importancia del manual de 
convivencia. 

3. Realiza un resumen de la filosofía de la 
institución. 

4. Qué significa  el lema de la institución. 

5. Qué es la visión de la institución 
6. Qué es la misión de la institución  
7. Escribe la importancia de las normas de 

clase 
8. Realiza un dibujo donde muestres el 

conducto regular. 
     9. Escribe en este árbol los valores y 

compromisos que utilizaras este año de manera 
personal. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tomado de: 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5093/1/TFG-B.423.pdf 
https://www.google.com.co/search?q=QUE+SON+LOS+DERECHOS+Y+DEBERES+DE+LOS+NI%  

 
“TRATO A LOS DEMÁS COMO ME GUSTA QUE ME TRATEN”. 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/5093/1/TFG-B.423.pdf
https://www.google.com.co/search?q=QUE+SON+LOS+DERECHOS+Y+DEBERES+DE+LOS+NI%25%20

