
 

 

SC-CER779096               “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.com 
 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

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 5 del aprendizaje virtual autónomo.  

 

 

 

UBICACIÓN DE LA TEMATICA 

La paz como un derecho humano. 

 

 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

Es un derecho humano, del que todos como personas los grupos y 

los pueblos somos titulares todos tenemos derecho a vivir en paz 

sostenible y duradera, la paz no es solo ausencia de conflictos 

armados, internos o internacionales. 
Propagamos como jóvenes una cultura de paz que señale un cambio de mentalidad.  

 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

Evaluación  Recuperación  Guía     5 Taller   Refuerzo  
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FASE DE EJERCITACION 

Realiza una cartelera de tu inspiración, como ser humano que 

piensas en ti, que hace parte de esta sociedad. Y al servicio de la 

humanidad. Dedicado a luchar por los derechos humanos. 

ESTA CARTELERA DEBE TENER TU NOMBRE, EN GRANDE 

Y ESTOS TEMAS APROPIATE DE ELLOS COMO SI FUERAS TU  

-Que defienda la paz, las relaciones entre razas, la igualdad de genero 

-Los derechos de los niños, la justicia social, y contra la pobreza 

Puedes usar recortes de periódicos, revistas, leyendas de libros, 

documentales. 

 QUE TENGA IMÁGENES.   OJO. 

BUENA SUERTE ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar el trabajo al correo marcomoracassis62@gmail.com 
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