
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: SOCIALES  Grado: 2 

Contenido:. Gobierno Escolar 

Aprendizaje: sensibilizar a los estudiantes en la elección de representantes estudiantiles y elección del personero estudiantil como parte fundamental del gobierno escolar  

Saberes Previos: escuela , depedencias de la escuela , normas deberes y derechos   

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenos días familia San Laquista, deseándoles éxitos en el trabajo de aprendizaje virtual. Te invitamos a 

disfrutar de esta maravillosa y significativa actividad, como lo es el “GOBIERNO ESCOLAR “ 
Te animamos a ver con alegría y dinamismo el siguiente video educativo dale doble clics al 
siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw&t=30s   

 

Responde en voz alta las siguientes 
preguntas  

• ¿de qué se trata el video? 

• ¿Qué entendiste? 

• ¿Qué entiendes como 
gobierno escolar? 
 

 

 
Ten en cuenta que el gobierno escolar es parte de la institución educativa y es un ente de  esta,  
en esta actividad se ambientara y explicara acerca de la elección del personero estudiantil y 
de los representantes de cursos respectivos en la institución y el papel del gobierno escolar y 
sus integrantes  
 
 

cuaderno de sociales  
material humano y 

técnico 

https://www.youtub

e.com/watch?v=M1P

ynlgWvIw&t=30s   

Participa activamente en las 
elecciones de los diferentes  
representantes de los 
estudiantiles en el gobierno 
escolar de la Institución 
Educativa San Lucas  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw&t=30s
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Desarrollo 

Posteriormente en tu cuaderno de sociales desarrolla   
AREA: SOCIALES  
EL GOBIERNO ESCOLAR: Es una forma de preparación para la convivencia democrática, por 
medio de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la 
organización y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
El gobierno escolar de toda institución educativa está integrado por: 

✓ El consejo directivo,  
✓ El rector, 
✓ El consejo académico 
✓ Las comisiones de evaluación y promoción 
✓ El personero estudiantil, 
✓ El consejo estudiantil 
✓ El comité de bienestar institucional, 
✓ El consejo disciplinario, 
✓ El consejo de profesores 
✓ La asociación de padres de familia  

Cada uno de los anteriores estamentos promueve los valores que identifican a la institución 
educativa y velan por el cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de 
Convivencia. En la actualidad, son LOS PERSONEROS ESTUDIANTILES quienes están 
liderando actividades propias de su labor, pues ciertos espacios les exigen de alguna forma 
que sus propuestas se ejecuten tal y como lo planearon en sus respectivas campañas y 
además, sean puestas en común. Representante de los estudiantes: A diferencia del 
personero, el representante de los estudiantes ante el consejo directivo tiene voz y voto, 
por lo que, éste tiene un papel más importante, ya que tiene el deber de apoyar o 
desaprobar ciertas propuestas. Debe ser una persona que no tema expresar su opinión y 
que tenga un ojo muy crítico  
 

cuaderno de sociales  
material humano y técnico 

https://www.youtube.com/

watch?v=M1PynlgWvIw&t=

30s     

Participa activamente en 
las elecciones de los 
diferentes  
representantes de los 
estudiantiles en el 
gobierno escolar de la 
Institución Educativa San 
Lucas 
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Cierre  

D
in

ám
ic

a
s 

Individual Grupal 

 Actividad final: Desarrollo la siguiente sopa de letras en el cuaderno de sociales acerca del 

tema visto 

 

✓ Vístete con energía ,vigor y luce con orgullo el uniforme de tu 
colegio  

✓ Elabora una pequeña bandera de Colombia  
✓ Día De Elecciones Estudiantiles , Elección Del Personero y 

representante estudiantil 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• ¿Qué aprendiste de la actividad? 
• ¿Por qué es importante esta guía de trabajo? 

• ¿Cómo te sentiste desarrollando esta guía de clases? 

Bibliografía  
DBA , Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales 

 


