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“Es necesario tener valor para levantarnos y hablar. Es necesario tenerlo para 
sentarnos y escuchar.”   
                                                                             WINSTON CHURCHILL 
 

HORARIO DE JORNADA DEMOCRÁTICA 2018 
 

El Proyecto de Democracia y Ciudadanía desarrolla hoy La Jornada Democrática 
2018,  para elegir Personero y Contralor Estudiantil.   

 
7:30 a.m. a 12:30 p.m. 

  
AULA 201 BLOQUE 3 
 
Docente Responsable: 
Brillith Marcela Torres 
Grados: Preescolar  
Grados  de Primaria 
 
AULA 105 BLOQUE 4 
 
Docente Responsable: Liliana Rojas 
Grados Sextos  
Grados Undécimos 
Grados Pensar 1A-1B 
 
 

AULA 202 BLOQUE 4 
 
Docente Responsable: Jair Estrada 
Grados Séptimos 
Grados Decimos 
Grados Pensar 2A-2B 
 
AULA 203 BLOQUE 4 
 
Docentes Responsables:  
Ana Beatriz Hernández y Marta 
Rocío  Martínez  
Grados Octavos  
Grados Novenos 
Grados Pensar 3A- 3B 

Nota:  
La sección  10 C estará acompañando el proceso electoral como jurados de mesa y 
trasladando grupos de los salones a los sitios de votación. 
 
Cada Aula tendrá 6 Veedores asignados por los candidatos para garantizar 
transparencia en el proceso y en la jornada. 

MÓNICA ANDREA RÍOS GIRÓN 
COORDINADORA DEL PROYECTO DE DEMOCRACIA 

 

RECORDATORIO MANUAL DE CONVIVENCIA 

Los manuales de convivencia son una de las herramientas normativas más 
importantes de los colegios en Colombia y contribuye a la regulación de las 
relaciones de los estudiantes entre sí y con los demás miembros de la comunidad 
educativa. La convivencia es un elemento central de la formación humana integral, 
por ello es conveniente comprender su naturaleza y su dinámica propia. Es por esto 
que les recordamos a los estudiantes que existen tres tipos de situaciones que 
pueden afectar la convivencia (Tipo I, II y III) y que frente a estas, la institución 
actuará según lo establecido en dicho manual. 
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TIPO I 

1. Llegar tarde a las actividades escolares, sin justificación alguna.  
2. Incumplimiento de los deberes estipulados para los estudiantes, que se han 

descrito en el presente manual. 
3. Agresiones verbales a compañeros, docentes, padres de familia, administrativos 

o directivos docentes.  
4. No llevar a la casa las informaciones (citaciones) que la institución educativa 

envía de manera verbal o escrita. 
5. Transitar en patines, patinetas, tablas, bicicletas dentro de la institución. 
6. Demostrar excesivos contactos corporales tales como: Exhibicionismo, sentarse o 

colocarse entre las piernas de compañeros o compañeras, caricias que son 
consideradas moralmente inadecuadas. 

7. Causar daño en bien público, rayar las paredes, puertas, pisos, muros, sillas, 
escritorios y en general todo maltrato a lo que este a su servicio dentro de la 
institución. 

8. Causar daño en bien ajeno (de compañeros, de institución o docentes)  
9. Ingresar o retirarse de la institución por sitios no autorizados.  
10. Negarse a dar el nombre y sección a la que pertenece, o identificarse con 

documentos y/o nombres falsos. 
11. Permanecer en establecimientos públicos que atenten contra la moral y las 

buenas costumbres portando cualquiera de los uniformes. 
12. Sustraer, dañar o esconder evaluaciones, hoja de asistencia y/o documentos 

institucionales.  
13. Hacer uso indebido de celulares o equipos electrónicos en el aula de clase y en el 

espacio en el que interrumpa las actividades académicas, pedagógicas y 
culturales programadas por parte de la institución. 

14. Presentar ante cualquier instancia que lo solicite, personas que no son sus 
acudientes legales.  

Continuará…                                                     LAURA ISABEL LÓPEZ MEDINA   
ORIENTADORA ESCOLAR  

 
USO ADECUADO DEL UNIFORME 

El uniforme es parte importante de la imagen e identidad institucional, por lo que se 

debe lucir con orgullo y dignidad. Su uso está reglamentado en el artículo 12, 

numeral 5 del Manual de Convivencia: “DEBERES DE LOS ESTUDIANTES”. 

Exponemos algunas ventajas del uso de uniforme.   

• Los uniformes promueven la disciplina en el colegio. 
• Mitigan la discriminación y presión social entre niños. 
• El uniforme ayuda a los niños y a las niñas a formar su sentido de pertenencia. 
Por lo tanto, solicitamos la colaboración de todos los docentes y directivos, con el fin 
de hacer del colegio, la institución mejor presentada.  

DIRECTIVOS 


