
 

 

DOCENTE Derly Talero  GRADOS Tercero 

ASIGNATURA Ciencias Sociales 

CORREO ELECTRONICO derly.talero@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 8 de febrero Fecha de entrega 12 de febrero 

Tiempo de ejecución de la actividad  5 horas semanales  

TEMA Participación Política – Gobierno Escolar 

Contextualización  

El Gobierno Escolar en nuestro colegio, es la oportunidad que tienen todos los estudiantes de elegir a sus 
representantes a través del VOTO. 
Los estudiantes, los padres y madres de familia y los maestros,  tienen derecho, a ser elegidos a través 
del VOTO para formar parte del Consejo Directivo Escolar y de esta manera aportar como miembros del 
mismo en todo lo relacionado con el bienestar de la comunidad. 
 
Cada uno de los estudiantes representantes de los cursos del Gimnasio, el/la personero(a), contralor y 
cabildante tienen el derecho de ser elegidos por sus compañeros, luego de haber socializado sus 
propuestas ante los estudiantes. Es un deber entonces hacerse responsables de su postulación como 
candidatos o candidatas y diseñar propuestas reales y acordes a las necesidades e intereses educativos 
de quienes representan. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

 
1. Escribe a continuación el significado de VOTO: 
___________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________
__ 
 
__________________________________________________________________________________
__ 
 
__________________________________________________________________________________
__ 
 
2. Según la explicación en clase, escribe y dibuja las clases de votos que podemos ejercer en nuestro 

colegio.  
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3. De las siguientes imágenes, encierra y colorea únicamente los miembros que forman parte del 
Gobierno Escolar de tu colegio y que son elegidos a través del VOTO 

 
 
 

Estudiantes Grupo musical Padres de familia Mi mascota 

   
 

   

       

 
 

 
Mi hermano bebé Personero (a) Mi profe El presidente 

          

   

 
 

 
Un estudiante se lanza como candidato para ser elegido a través del Voto en tu colegio y expone las 
siguientes propuestas.  

 
4. Con las anteriores preguntas, relaciona con una línea de diferente color, que ideas pueden ser 

reales y se pueden cumplir, ya que son acordes a las necesidades de los estudiantes de nuestro 
colegio.  

       

 Hacer una piscina en el colegio 
 Crear clubs de lectura  
 Exigir al colegio que todas las Tablet sean 

regaladas a los estudiantes incluso a los 
estudiantes que se retiraron del colegio.  

 Motivar a todos los estudiantes para que usen 
constantemente el tapabocas 

 Crear campeonatos de futbol intercursos 
 Permitir que en el colegio los estudiantes 

puedan consumir sustancias psicoactivas. 

 Hacer una recolecta de alimentos, para donar 
un mercado a una familia de cada curso. 

 Proponer que todos los lunes no haya clase 

Web grafía/material fotocopiado (anexo) 

https://sabiocaldas.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/2.-MANUAL_CONVIVENCIA_2021.pdf 
 

Criterios de Evaluación  

https://sabiocaldas.edu.co/wp-content/uploads/2020/12/2.-MANUAL_CONVIVENCIA_2021.pdf


 

Reconoce la importancia del Gobierno Escolar en su colegio, como mecanismo de participación. 
 
Las actividades aquí consignadas, deben ser presentadas y resueltas en estas mismas hojas. 
Se tendrá en cuenta la puntualidad, presentación, buena ortografía, coloreado, letra clara y realizada por 
el/la estudiante (NO por el padre/madre).  
En caso de no entregar las actividades, deberán presentar la recuperación y su nota será inferior a 8.0 

 


