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INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

Evaluació 
n 

 Recuperación  Guía 2 Taller   Refuerzo  

Periodo 1  Grado: 11  Asignatura Catedra de paz  fecha 11/02/2021 

Nombre del docente MARCO T. MORA CASSIS Nombre del 

estudiante 

  

 
HOLA, Alumnos de 11 grado deseando se encuentren bien de salud y en unión 

de sus familiares 

Felicitaciones por buen trabajo que vienen realizando. 

Aquí les comparto la guía número # 2 del aprendizaje virtual autónomo. 

 
UBICACIÓN DE LA TEMATICA. 
¿Qué entiendes por gobierno escolar? 

 
 

FASE EXPLICATIVA. 

¿Qué es el Gobierno Escolar? Es el mecanismo de participación de la Comunidad Educativa. Es allí donde 

son puestas en consideración las iniciativas de sus miembros, sobre la organización y funcionamiento del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), la adopción y verificación del reglamento escolar y la organización 

de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias de la institución educativa. 

¿Quiénes integran la Comunidad Educativa? Las personas que tienen intereses y responsabilidades en la 

organización, desarrollo y evaluación del PEI de una institución o establecimiento educativo. ¿Quiénes 

conforman el Gobierno Escolar? Cada establecimiento educativo debe tener un Gobierno Escolar 

conformado por los siguientes actores: 

➢ RECTORIA 

➢ CONSEJO DIRECTIVO 

➢ CONSEJO ACADEMICO 

➢ REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES 

➢ CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. 

 

 

FASE DE EJERCITACION  
1. Ha participado alguna vez en la conformación del gobierno escolar de su institución? 

2.  Como fue su participación? 

3. Que funciones cumplió dentro del gobierno escolar? 

4. Escriba tres funciones de cada uno de los miembros mencionados que conforman el gobierno escolar de la 

institución Miguel Ángel Martin 

5. A manera de reflexión: Cuales  son las características que debe tener una persona que quiere ser parte  del 

gobierno escolar de la institución Miguel Ángel Martin? 

6. Realice un escrito  no menos de 20 renglones que hable sobre la importancia del gobierno escolar en las 

instituciones educativas 

NOTA: El correo donde deben enviar el trabajo marcomoracassis62@gmail.com 
BUENA SUERTE ALUMNOS 
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