INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA JESÚS MEJÍA
Desde 1983 “Formando personas de bien”
16 de Febrero del 2017
Asunto:
PROYECTO DE DEMOCRACIA.
ACTIVIDAD
ELECCIÓN DE PERSONERO, CONTRALOR Y CONSEJERO ESCOLAR.
DIRIGIDO A: COMUNIDAD EDUCATIVA
OBJETIVO: Elegir representantes estudiantiles al Gobierno escolar.
RESPONSABLES:
JORNADA MAÑANA, TARDE E INTERMEDIA.
PROFESORES: Mary Luz Meriño, Hugo Blanco.
Martha Trujillo.

PROGRAMA
“PORQUE SER LIBRE NO ES SIMPLEMENTE DESAMARRARSE LAS PROPIAS
CADENAS, SI NO VIVIR EN UNA FORMA QUE RESPETE Y MEJORE LA
LIBERTAD DE LOS DEMÁS” (Nelson Mandela)
1. HIMNO DE NUESTRA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Nos colocamos de pie para entonar con respeto EL HIMNO DE
NUESTRA REPÚBLICA DE COLOMBIA
https://www.youtube.com/watch?v=i_TGhQ53a0g
Himno de la I.E Maria Jesus Mejia
http://www.iemariajesusmejia.edu.co/
2.

PALABRAS DE INTRODUCCIÓN….

La democracia en la escuela es un valor social que hay
que promover decididamente con todas sus
consecuencias. Los centros deben desarrollar una
cultura democrática global que implique a todos sus
miembros (estudiantes, docentes, madres, padres y
personal no docente) y abarque todos sus ámbitos
(pedagógico,
organizativo,
de
gestión,
etc.).
La democracia se aprende. Por ello la escuela debe
promover actividades que estimulen la participación de
los diferentes colectivos en la toma de decisiones, el
debate constructivo, el ejercicio de libertades, el

cumplimiento de normas, etc. El papel de los equipos
directivos es determinante.
3. La voz humana es la forma en que materializamos
nuestros pensamientos y dejamos ver nuestras emociones y
dentro del proceso de crecimiento la vamos descubriendo en
la medida en que nos relacionamos con el entorno y sentimos
la necesidad de nombrarlo. Cuando el ser humano habla,
incluso cuando lo hace a solas o juega con el eco, está
hablando para otro, habla para ser escuchado y reconocido;
habla para ser interpretado, amado, odiado, deseado.
Canción: No pares de Dulce María por Luisa Fernanda
Ocampo del grado 11-1
4. Tener palabra para mí significa decir la verdad, ir de
frente y sin vueltas, decir y hacer lo mismo,
hablar mirándose a los ojos. Cuando uno le da valor a su
palabra comienza a creer en un mismo, en el otro y en
nosotros. Oratoria a cargo de Leonardo Goez del grado 11-2-----------------------------------5.
“LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MAS PODEROSA QUE PUEDES USAR PARA CAMBIAR
EL MUNDO”

Nelson Mandela
Video acerca de la democracia.
https://www.youtube.com/watch?v=cBL6nd8Jm8o
6.

Gobierno Escolar un paso hacia la participación ciudadana
Observemos el video sobre el gobierno escolar
https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw

7. ¨La música es para el alma, lo que la gimnasia es para el
cuerpo¨ Platón

