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ESTÁNDAR. 1: Comprende la importancia de la participación escolar y los mecanismos de participación 

como medios para mejorar la convivencia escolar. 
 

LA PARTICIPACIÓN 
 

¿Qué es? 

La participación es una actitud que asumimos las personas cuando decidimos tomar parte en hechos que 

requieren de nuestra opinión y colaboración por ejemplo, cuando damos nuestra opinión en clase frente a un 

tema, se dice que participamos. De igual modo, todo aquel que se interesa por el progreso de los grupos y de la 

sociedad, que da su opinión y busca soluciones, participa y al mismo tiempo crece como persona. 
 

LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

Consiste en tomar decisiones para elegir o remplazar a las autoridades gubernamentales, así como para 

comunicar a los líderes políticos nuestras necesidades o problemas. En el Colegio la participación democrática 

seda mediante el gobierno escolar.  
 

QUÉ ES EL GOBIENO ESCOLAR 

Es una forma de organización democrática, en la cual los miembros de la comunidad escolar, padres, estudiantes, 

docentes y directivos, pueden participar en la dirección de la institución por medio de sus representantes. 

1. Consulto quienes son los integrantes del Gobierno escolar en mi colegio. 

2. Consulto las funciones del Gobierno escolar y sus alcances en el Colegio La Salle de Bucaramanga. 

3. Realizo una cartelera para socializar a mis compañeros. 
 

ESTÁNDAR. 2: Participa constructivamente en procedimientos democráticos en el salón y en el medio 

escolar 
 

1. Consultar en que consiste una Asamblea de Clase y realizar una cartelera explicativa de esta estrategia. 

2. Organizar junto con la coordinadora, titular y profesora de ética un espacio para realizar una asamblea de 

la clase. 

COLEGIO  LA SALLE 

Bucaramanga

¡Lasallista! "Lo mejor entre lo mejor"

PLAN DE TRABAJO PARA ARS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COGNITIVOS - PRAXIOLÓGICOS. 

• Muestra un buen dominio Conceptual y hace 
una adecuada relación del mismo 

• Muestra coherencia en el desarrollo de 
Procesos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

AXIOLÓGICOS Y/O ACTITUDINALES. 

• Seguimiento de indicaciones. 
• Responsabilidad y cumplimiento al momento de 
presentar y desarrollar ésta guía. 
• Aprovecha el tiempo para realizar las 
actividades de la asignatura 
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