
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

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

Asignatura: CIENCIAS SOCIALES #1  Grado: 4 

Contenido:Gobierno escolar  

Aprendizaje: Promover en los estudiantes la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, para que puedan participar activamente en el desarrollo 
socioeconómico del país, comenzando en el hogar con el acompañamiento de la comunidad escolar.  

Saberes Previos: El manual de convivencia.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a esta interesante guía, en ella aprenderás que es 
el gobierno escolar; por medio de ella se promoverán los valores que identifican al colegio y a 
cumplir las normas establecidas en el manual de convivencia.  
 
QUE VOY A APRENDER? 
 
Que es el gobierno escolar?  
 
Para mayor comprensión del tema observa el siguiente video educativo: 
https://youtu.be/M1PynlgWvIw  
 
Después de observar el video responde las siguientes preguntas:  
- ¿De qué trata el video?  
- ¿Qué fue lo que más te llamo la atención del video?  
- ¿Qué es el gobierno escolar?  
- ¿Quiénes conforman el gobierno escolar?  
- ¿Por qué es necesario el gobierno escolar?  

  

 

https://youtu.be/M1PynlgWvIw
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Desarrollo 

¿QUE ES EL GOBIERNO ESCOLAR? 
 

El gobierno escolar es un proyecto de democracia que involucra a toda la comunidad educativa con el 
fin de orientar, dirigir y administrar el colegio y estructurar las bases sobre las que se mueven el 
ejercicio de la democracia.  

¿POR QUE ES IMPORTANTE EL GOBIERNO ESCOLAR?  
El gobierno escolar es un proyecto de democracia necesario para equilibrar el orden cotidiano del 
estudiantado pues lo convierte, en un agente activo y critico forjador de costumbres ciudadanas y 
democráticas, además de darle a oportunidad que  opine en su proceso de desarrollo estudiantil.  
La elección del gobierno escolar es el espacio propicio para poner en práctica los valores democráticos 
fundamentales, que permiten desarrollar una convivencia pacífica y de participación, en donde los 
estudiantes son agentes activos en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.  
 

¿QUIENES CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR?  
- El rector 
- El consejo directivo: es la instancia directiva, de orientación académica y administrativa 

en la cual participan todos los integrantes de la comunidad educativa.  
Lo integran el rector, quien lo convoca y preside.  
Dos representantes de los docentes, dos representantes de los padres de familia, un 
representante de los estudiantes de último grado diferente al que fue electo como 
personero escolar.  
Un representante de los ex alumnos, un representante del sector productivo comercial 
de la zona.  
 

- El consejo académico: Es la instancia superior que participa en la orientación.  
- El consejo estudiantil  

 

Libro de ciencias sociales, 
lápices, colores, Tablet, 
computadores, celulares con 
acceso a internet.  
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Individual Grupal 

BUSCAMOS LIDERES  
Buscamos líderes que:  
  - Conozcan, interpreten y practiquen el manual de convivencia.  
 - Se les facilite hablar en público y escuchen a todas las personas.  
 -Participen y colaboren  en todas las actividades escolares.  
 -Cumplan con responsabilidad los compromisos que adquieran.  
 -Sean democráticos y tengan en cuenta las sugerencias del grupo.  

1. Lee el texto “ buscamos lideres” analícela y escriba:  
- ¿Cuál de estas cualidades usted posee?  
2. Escribe el nombre de los compañeros o compañeras 
que crees que tiene estas cualidades.  
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿COMO ME VOY A EVALUAR? 
En tu cuaderno registra las conclusiones a las que llegaste debes ser muy sincero. 
1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al realizar las actividades de la guía? 
2. ¿Por qué crees que te causo dificultad? 
3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil de la guía? 
4. Con tus palabras escribe que aprendiste 
5. ¿Qué hiciste bien? 
6. ¿Qué debes mejorar? 
7. ¿Aprendiste  que es un gobierno escolar? 

Bibliografía  https://youtu.be/M1PynlgWvIw libro de ciencias sociales  4° SIE  
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