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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
Comprende la idea  de estado social de derecho  y sus implicaciones para la igualdad social. 
 
Asume su papel como ciudadano consciente de sus deberes y derechos. 
 
Identifica en el colegio, barrio y ciudad los diversos mecanismos de participación. 
 
Expresa su opinión y motiva a otros para que participen en decisiones que afectan a la 
colectividad. 
 
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA: relaciones ético-  políticas  
 
Identifico mi rol como  estudiante al interior de la institución educativa, propiciando ambientes 
de sana convivencia. 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
PLAN DE MEJORAMIENTO. 
Consulte en las notas de su cuaderno y en internet: 

1. Elabora un escrito argumentando por que la constitución política de 1991 contribuye 
a la paz. 

2. Construye una revista con los principales derechos garantizados por el ESD 
           3.     Ingresa a:    https://www.youtube.com/watch?v=CM1P04fJHrg y elabora un 
plegable sobre la importancia  del ESD. 
           4. Elabora una historieta sobre el valor de la paz incluye las ventajas de la convivencia         
armónica. 
            5. Escribe cinco acciones que se pueden realizar en la institución educativa ESD. 
 
            6. Elabora una cartelera que contenga  los mecanismos de participación  ciudadana. 
 
            7. Elabora una propuesta  para mejorar la convivencia entre los estudiantes. 
            8.     Leer  
 
 
Un acuerdo que contribuye a la paz en Colombia 
 



UNICEF Colombia resalta la importancia del acuerdo alcanzado en la mesa de negociación de 
La Habana, Cuba, el pasado 15 de mayo, sobre la salida de los niños, niñas y adolescentes de 
las filas de las FARC-EP. Sin duda es un acuerdo histórico que contribuye significativamente a 
la paz en Colombia. 
UNICEF está preparada para apoyar el proceso de liberación de todos los niños y su 
reintegración en sus familias y comunidades, conforme con la legislación nacional e 
internacional. “La oficina de UNICEF en Colombia está lista para trabajar desde ya en la 
implementación del acuerdo alcanzado el domingo en La Habana con el objeto de lograr 
cuanto antes la reintegración a sus familias y comunidades de todos y todas las menores de 
edad de las filas de las FARC-EP”, manifiesta Roberto De Bernardi, representante de UNICEF 
Colombia. 
Por su parte, la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para las 
cuestiones de los niños y los conflictos armados, señora Leila Zerrougui, ha señalado que 
“Este es un paso urgente para los niños, niñas y adolescentes de Colombia que nunca han 
conocido un país en paz”. 
El acuerdo se ajusta a la normativa nacional e internacional, en especial, al protocolo 
facultativo de la convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de los 
niños en los conflictos armados, vigente en Colombia desde 2005. 

Fragmento de Los Niños que salgan de las FARC tendrán el acompañamiento 

de UNICEF. [En línea.] Disponible en http://unicef.org.co/noticias/los-

ni%osc3%b1os-que-salgan-de-las- farc-tendr%c3%a1n-el-

acompa%c3b1amiento-de-unicef 

 
8. Escribe la idea principal del texto y argumenta. 

 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
El estudiante hará un ejercicio de investigación a partir del cual se componen  textos que se 
entregan a la profesora Beatriz Ossa. Muy importante especificar, nombre del estudiante, 
grado y grupo, y resaltar que se trata del plan de mejoramiento.  Y sustentar. 
 

RECURSOS: 
Cuaderno de notas. Recabar información en Internet. 
Se trata de un ejercicio que acerca al joven a la práctica de, consultar, reflexionar en el cual el 
recurso básico es el uso de internet, y más específicamente la barra de google. 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 
EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Beatriz Ossa Yepes 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
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