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TALLER 7

Participo en las decisiones  
de mi colegio

LOGRO
Comprendo en qué consiste el Gobierno escolar y participo en él con es-
píritu democrático colaborando con la elección del Presidente de mi grupo 
y del candidato a representante ante el Consejo estudiantil, expresando 
mis ideas con serenidad y escuchando las de mis compañeros con respeto. 

INDICADORES
•	 Participo	en	el	diálogo	con	mi	profesor	y	mis	compañeros	para	aclarar	
lo	que	significa	el	gobierno	escolar	y	los	beneficios	que	trae	para	todos.
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“El gobierno escolar es un sistema 
que permite la participación libre 
de los estudiantes en las diversas 

actividades de la escuela”.

Ofelia Neyides Plaza 
(Villavicencio, Meta)

•	 Colaboro	con	interés	y	entusiasmo	en	el	subgrupo	correspondiente	
para	desarrollar	la	actividad	asignada.

•	 Genero	ideas	y	opiniones	para	enriquecer	el	trabajo	del	grupo	y	ob-
tener	un	muy	buen	resultado.

•	 Participo	en	 los	procesos	de	escogencia	de	 la	porra,	 la	bandera,	el	
presidente	y	el	candidato	al	consejo	estudiantil	con	el	propósito	de	
seleccionar	lo	mejor	para	nuestro	grupo.

AMBIENTACIÓN
El	maestro	dialoga	con	los	estudiantes	con	base	en	las	siguientes	pre-
guntas,	las	cuales	han	sido	basadas	en	el	trabajo	elaborado	por	Mariana	
Schmidt,	asistente	editorial	del	programa		“Alegría	de	enseñar”.

•	 ¿Qué	es	el	gobierno	escolar?

•	 ¿Cuáles	son	los	propósitos	del	go-
bierno	escolar?

•	 ¿Qué	organismos	conforman	el	go-
bierno	escolar?

•	 ¿Qué	 beneficios	 trae	 el	 gobierno	
escolar?

Es	 importante	que	el	maestro	dialogue	con	 los	estudiantes	y	 subraye	
las	 características	más	 importantes	del	 gobierno	escolar	 como	 son	 la	
participación	y	la	organización, las	cuales	a	su	vez	van	permitiendo	la	de-
mocratización	de	la	escuela.

Por	un	lado	la	participación	logra	que	los	estudiantes	se	interesen	por	
las	necesidades	de	la	institución	y	al	mismo	tiempo	propongan	alterna-
tivas	de	solución;	por	otro	lado	al	proponer	líneas	de	acción	incluyen	el	
ingrediente	de	la	organización	para	que	se	generen	procesos	que	lleven	
al	logro	de	las	metas	que	en	últimas	es	la	solución	de	los	problemas	con	
la	ayuda	de	todos.
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No	es	lo	mismo	que	los	demás	tracen	las	normas,	las	líneas	de	acción	
y	ordenen	los	recursos,	es	mejor	que	todos	participemos	y	nos	 invo-
lucremos	en	la	solución	de	los	problemas.	Participar	y	coadyuvar	en	la	
organización	es	asunto	que	fortalece	el	sentido	de	pertenencia	y	el	amor	
a	la		institución.		

Lo	que	vamos	a	hacer	al	elegir	presidente	del	grupo,	porra,	bandera	y	
representante	al	consejo	no	es	un	simulacro,	no	es	un	ensayo,	es	un	acto	
real	de	participación	y	organización	tendiente	a	establecer	mecanismos	
democráticos	en	nuestra	Institución.

ESTRATEGIAS
PRODUCCIÓN COLECTIVA Y ELECCIONES

ACTIVIDAD UNO
SELECCIÓN DE PORRA Y bANDERA PARA EL gRUPO

•	 Organización	en	subgrupos.

•	 Asignación	de	tareas	a	los	subgrupos.

•	 Dos	o	tres	subgrupos	se	ocupan	de	inventar	una	porra	para	el	grupo.

•	 Dos	o	 tres	subgrupos	se	dedican	a	 ingeniarse	una	bandera	para	el	
grupo,	con	las	debidas	justificaciones	para	los	colores	seleccionados.

•	 Terminados	los	trabajos	se	hace	una	exposición	de	ellos,	los	autores	
los	sustentan.

•	 Terminada	la	presentación	de	todos	se	procede	a	votación	secreta	de	
la		 porra	y	de	la	bandera.

•	 La	porra	seleccionada	se	cantará	al	iniciar	las	labores	diarias	y	al	cul-
minarlas,	también	se	cantará	en	actividades	recreativas	del	grupo.

•	 La	bandera	será	diseñada	para	mantenerla	en	el	grupo	y	servirá	para	
representar	al	grupo	en	actividades	culturales	y	deportivas.
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ACTIVIDAD DOS
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL gRUPO  
Y DEL REPRESENTANTE AL CONSEjO ESTUDIANTIL.

•	 Organización	en	subgrupos.

•	 Dos	o	tres	subgrupos	redactan	el	perfil	o	características	que	debe	
reunir	el	Presidente	del	grupo.

•	 Dos	o	 tres	 grupos	 redactan	el	 perfil	 del	 representante	 al	Consejo	
estudiantil.

•	 Terminada	la	redacción	de	características	se	presentan	ante	el	grupo	
para		determinar	cuáles	serán	las	que	se	tendrán	en	cuenta.

•	 A	continuación	se	postulan	los	candidatos,	quienes	podrán	hacer	cam-
paña	durante	tres	días	en	el	grupo	antes	de	la	elección,	presentando	
propuestas	de	actividades	en	bien	del	grupo	y	del	colegio.	

•	 Cada	candidato	deberá	explicar	por	qué	merece	ser	el	candidato.

•	 Pasados	los	tres	días	se	organiza	la	votación	en	el	salón	para	escoger	
al	 Presidente	del	Grupo	 y	 el	 representante	 al	Consejo	 estudiantil.	
Este	día	el	salón	debe	estar	muy	bien	decorado	con	las	banderas	y	los	
escudos	del	colegio,	de	la	ciudad	y	del	departamento.

•	 Pasada	una	semana	de	la	elección	el	presidente	tomará	posesión	ante	
el	grupo	y	el	representante	tomará	posesión	(en	la	fecha	asignada	por	
el	colegio)	y	precisarán	las	acciones	a	seguir.

EVALUACIÓN
	¿Qué	valores	practiqué	personalmente?
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COMPROMISO: ¿A qué me voy a comprometer concretamente? 
(Aquí el compromiso depende de cada estudiante según haya  

sido elegido o no. Los elegidos se comprometen  
con sus proyectos, los no elegidos  

se comprometen a respetar a sus compañeros elegidos  
y a colaborarles en sus buenos propósitos)

Al elegir estoy 
participando.


