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Evaluación X Recuperación  Guía         11 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 6° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo de hermanos en Cristo. Que el Señor le conceda la alegría, la 
humidad, la misericordia, el ánimo y la esperanza para terminar este año escolar 
correctamente, con mucha responsabilidad. 
 

Lea el contenido de toda la Guía. No envíe copia de la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO 3° PERÍODO: 
 
1. PERTENEZCO A LA COMUNIDAD.      
2. AGENTES QUE COLABORAN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
DESEMPEÑO: Diseña creativamente el organigrama de su colegio donde incluya 
todos los agentes que colaboran en la comunidad educativa. 
 
INTRODUCCIÓN: La Institución Educativa no es simplemente el espacio donde se 

produce la cultura, sino también el ambiente propicio para colaborar en la transformación 

de la realidad social del lugar donde está ubicada. Dado que los estudiantes que a ella 

acuden proceden de diversas culturas, formas de pensar, con individualidades y realidades 

diferentes, es un reto que los responsables de la Institución deben afrontar a fin de lograr 

que responda a las urgencias que exige el futuro al cual los estudiantes se van a enfrentar. 

SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Con qué instituciones, organismos, profesionales de la 
zona ha establecido vínculos la Institución Educativa para desarrollar acciones a 
favor de la comunidad? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

PERTENEZCO A LA COMUNIDAD 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 

Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 115 de 1994, la comunidad 

educativa está constituida por las personas que tienen responsabilidades 

directas en la organización, desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). Está conformado por los siguientes estamentos: 
 
1. Los Estudiantes debidamente matriculados.  
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


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 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

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.co 

 

 

 
2. Los Padres, Madres o Acudientes quienes serán los responsables de la 
educación de los Estudiantes matriculados.  
3. Los Docentes vinculados a la Institución. 
4. Los Directivos Docentes y Administrativos. 
5. Los Egresados organizados para la participación. 
 
FUNCIONES DE ALGUNOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 
+ALGUNAS FUNCIONES DEL RECTOR: 
 
1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la 
participación de los distintos actores de la Comunidad Educativa.  
2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la Institución y 
coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar.  
3. Representar el establecimiento ante las autoridades educativas, y la 
comunidad escolar.  
4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir 
su ejecución. 
5. Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de Docentes, 
Directivos Docentes y Administrativos a su cargo, de conformidad con las 
normas sobre la materia. 
 
+ALGUNAS FUNCIONDES DEL CONSEJO DIRECTIVO: 

1.Tomar las decisiones para solucionar situaciones que afecten el 
funcionamiento de la Institución.   
2. Definir y fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la 
admisión de nuevos estudiantes del plantel.  
3.Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional, del Currículo y del Plan de Estudio para someterlos a la 
consideración de la Secretaría de Educación. 
4. Reglamentar los procesos electorales institucionales. 
5. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades 
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 
 
+ALGUNAS FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO: 

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 
propuesta del Proyecto Educativo Institucional. 
2. Organizar el Plan de Estudio y orientar su ejecución.  
3. Participar en la evaluación institucional anual.  
4. Conformar las Comisiones de Evaluación y Promoción, asignarles sus 
funciones y supervisar el proceso general de evaluación.  
5. Fijar los criterios y diseñar los instrumentos necesarios para la evaluación 
académica de los estudiantes y del Proyecto Educativo Institucional, 
hacerlos cumplir y revisar periódicamente su eficacia. 
 
+ALGUNAS FUNCIONES DEL PERSONERO ESTUDIANTIL:  
 
1. Estimular a los integrantes del Gobierno Escolar.  
2. Actuar como Fiscal en el Consejo Estudiantil. 
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3. Ser miembro de las Comisiones de Evaluación y Promoción. 
4. Ser miembro del Comité de Convivencia y Conciliación Escolar.  
5. Diseñar mecanismos que faciliten el cumplimiento de responsabilidades, 
compromisos y deberes estudiantiles. 
 
+ALGUAS FUNCIONES DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL: 

1. Promover la rendición de cuentas en la Institución Educativa. 
2. Velar por el correcto funcionamiento de las inversiones que se realicen 

mediante los fondos de servicios educativos.  
3. Ejercer el control social a los procesos de contratación que realice la 

Institución Educativa.  
4. Canalizar las inquietudes que tenga la Comunidad Educativa sobre 

deficiencias o irregularidades en la ejecución del presupuesto o el manejo 

de los bienes de las instituciones educativas.  
5. Formular recomendaciones o acciones de mejoramiento al Rector y al 

Consejo Directivo, sobre el manejo del presupuesto y la utilización de los 

bienes.  
 
+ALGUNAS FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL: 

1. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 
establecimiento, y asesorarlo en el cumplimiento de su representación.  
2. Invitar a sus deliberaciones aquellos estudiantes que presenten iniciativas 
sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 
3. Desarrollar la función de mediador ante situaciones tipo I contempladas 
en el presente Manual. Este ejercicio lo desempañará en compañía del 
Docente conocedor de la situación, del Director de Grupo o del Directivo 
Docente.  
4. Presentar a través de su mesa directiva en forma escrita, sus planes y 
cronograma de actividades a Rectoría para un estudio conciliatorio y su 
ubicación en el cronograma de actividades del plantel. 
 
+ALGUNAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES AL 
CONSEJO DIRECTIVO: 

1. Representar a los estudiantes ante el Consejo Directivo Institucional, 
participar de las deliberaciones y tomar las decisiones que a su juicio 
considere correctas y convenientes para el estamento que representa.  
2. Canalizar, seleccionar y organizar las iniciativas de los estudiantes para 
presentarlas por escrito al Consejo Directivo y rendir informe oportuno sobre 
el curso y decisiones de estas.   
3. La organización de eventos sociales, deportivos y culturales enmarcados 
en una planeación y racionalidad para que no interfieran las actividades 
formativas.  
4. Desarrollo de las actividades para fomentar la práctica de los valores 
humanos y sociales con el fin de buscar la participación de los compañeros 
en la vida educativa.  
5. Organización en el funcionamiento del Consejo de Estudiantes, del cual 
actuará como Presidente. 
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PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS 
RELACIONES”. 

 
Entiendo que existen diferentes tipos de relaciones afectivas y establezco 
relaciones basadas en el respeto y el cuidado de mí y de las demás personas 
involucradas. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la GUÍA, Título y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller y la Evaluación (preguntas y respuestas) en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Ética.   
+Utilice lapicero con tinta oscura.  
+La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
 

PERTENEZCO A LA COMUNIDAD 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 

TALLER:  
 
1. ¿Qué estamentos conforman la Comunidad Educativa? La respuesta está en la 
Guía. Enumérelos. 
 
FUNCIONES DE ALGUNOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 
EVALUACIÓN:   
 

1. Escriba una función de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa: 
La respuesta está en la Guía. Ejemplo: 
 
+FUNCIÓN DEL RECTOR: 
1.  

NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS 
RELACIONES” está en el taller y la evaluación de la FASE 3. FASE DE PRÁCTICA 
Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA). Es el mismo cuestionario. No lo vuelva 
hacer. 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta la puntualidad del envío, el orden, la letra y la presentación del 
taller y de la evaluación. 
 
COGNITIVO: Corresponde la EVALUACIÓN. 
PRAXIOLÓGICO: Corresponde el TALLER. 
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En el orden en que van llegando los correos electrónicos, se va dando respuesta y 
se sube la nota a la plataforma de Gestacol. 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
 
1. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
 2.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com (Sólo al correo). 
3. El correo electrónico debe tener como asunto la siguiente estructura: 
curso_primer apellido y nombre_Ética_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Ética_Guía 1  
4. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
5. Envíe sólo una vez.  
6. Si no alcanza a presentar la GUÍA en el tiempo indicado debe enviar excusa 
informando el motivo y anexando los soportes correspondientes. 
 
FECHA DE ENVÍO: FECHA DE ENVÍO: ENVÍE EL DÍA DE LA SAMANA QUE LE 
CORRESPONDA SEGÚN EL HORARIO. 
 
 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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