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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS TRANSVERSALES 

 

1. DATOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

Responsables: DOCENTES ÁREA SOCIALES  

Cargo: DOCENTES DE AULA 

Teléfono: 3112117476 -3023644599-3212385821 

Correo Electrónico: mariamaracaz@gmail.com , myluandina@gmail.com , 

jluismonroy10@gmail.com 

 

2. DATOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO  

 

DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA Y PAZ    

 

 

 

 

LUGAR DE 

EJECUCION:  

 

 

AREA DE 

FORMACION :  

 

Colegio Fonquetá Chía  

 

 

 

 

 

SOCIALES, FILOSOFIA  

 

 

 

 

2.2 SITUACIÓN A TRANSFORMAR  

Este proyecto quiere proponer algunas estrategias encaminadas a la 
consecución de una estadía escolar agradable, enmarcada en el 
cumplimiento de las normas y reglamentos institucionales, con la 
participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. Por lo 
tanto la principal situación a transformar es la dinámica de participación 
estudiantil en el gobierno escolar, el manejo de conflictos tanto entre 
estudiantes como con los docentes. Las relaciones familiares en el manejo 
de los acuerdos del manual de convivencia para la formación integral y 
adecuada de los niños, niñas y jóvenes del colegio Fonqueta. 
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Las situaciones de discriminación y violación de los 

derechos humanos, los conflictos escolares que se generan en la convivencia 

cotidiana, la apatía y poca participación en el gobierno escolar y las situaciones de 

violencia que al interior de la institución dañan la convivencia pacífica y armónica.   
 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La educación para la paz y para la convivencia en el contexto de la escuela, constituye una prioridad 

para el Ministerio de Educación Nacional y para las Instituciones Educativas, habida cuenta de las 

circunstancias que afectan al país, pero también porque la escuela tiene una responsabilidad ineludible 

en la formación de ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y 

relacionarse entre sí de manera constructiva. 

 

La convivencia es una facultad del ser humano que se concreta en la formación de la sociedad, de 

cuyas relaciones surgen diferencias que requieren soluciones equitativas y justas para lograr 

relaciones armónicas y en paz. En este sentido se hace necesario educar para cualificar las relaciones 

sociales y humanas, para vivir en armonía y para tramitar adecuadamente las desavenencias. 

 

La estadía escolar abarca, aproximadamente, el setenta y cinco (75%) por ciento de la vida de los 

niños y jóvenes escolarizados. Tiempo en el cual la convivencia está expuesta a tropiezos y 

diferencias que exigen acciones mediadoras para la solución de los conflictos y el logro de una sana 

convivencia. 

 

 

Marco legal 

 

Este proyecto está enmarcado en la  Constitución Política de 1991, por la cual se le delegaron a la 

educación responsabilidades particulares con respecto a la formación para la paz y la convivencia, 

orientadas a educar ciudadanos respetuosos de la ley, con formación democrática, respetuosos de la 

diversidad y las diferencias, capaces de tramitar y resolver sus conflictos de manera negociada, sin 

recurrir a la violencia. Según artículos 41y 68 

 

La Ley 115 de 1994 establece como uno de los fines de la educación la formación en el respeto a la 

vida y demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, 

justicia, solidaridad y equidad y, también, en el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 

 

El Decreto 1860 de  1994 establece pautas y objetivos para los Manuales de Convivencia Escolar, los 

cuales deben incluir, entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y 

procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos. 

 

En La ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia establece: “Garantizar a los niños y niñas 

y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.”  (Ley 1098 Art. 1) en el proyecto de 

Ley  201 de Educación de 2012 que hace referencia a la formación de los derechos humanos, 

educación para la sexualidad, las competencias ciudadanas;  la prevención y mitigación de la 

violencia escolar, y crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  
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En la Institución Educativa Fonquetá, del municipio de Chía, es necesario concienciar a toda la 

comunidad educativa sobre la importancia de ser gestores de una sana convivencia que crea espacios 

escolares agradables. Desde aquí surge el proyecto de Derechos Humanos, Convivencia y Paz, como 

una herramienta encaminada a la construcción de ciudadanos de bien. 

 

Metodología 

 

Este proyecto se desarrollará a través de la acción participativa de todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa, para lo cual se debe: 

 

 

1. Elaborar un cronograma de actividades buscando la participación activa de toda la comunidad 

educativa. 

2. Hacer talleres sobre democracia, derechos humanos, convivencia y paz.   

3. Organizar la elección del personero y del contralor de los estudiantes, el consejo estudiantil, el 

representante de los estudiantes ante el consejo directivo y representantes de los padres de familia. 

4. Organizar Rendiciones de cuentas de los distintos actores como lo son: El Personero, el 

contralor, el consejo de padres, el consejo de estudiantes.  

 
2.4 ARTICULACIÓN DEL PROYECTO CON LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

INSTITUCIONALES 

2.5 Línea estratégica: 

Propiciar la defensa de los derechos humanos en un ambiente de sana convivencia escolar, ofreciendo 

mecanismos de resolución de conflictos como Hermes entre otros y logrando interés por la 

participación de toda la comunidad en el gobierno escolar como ejercicio democrático.     

 

 

2.6 OBJETIVO GENERAL  

 

Fortalecer la capacidad de la Institución Educativa Fonquetá del Municipio de Chía, para adelantar 

procesos formativos que promuevan valores y desarrollen competencias individuales y de grupo para 

ejercer la democracia, interactuar con base en el respeto a los derechos de los demás, manejar 

adecuadamente los conflictos y participar en alternativas de solución a los problemas de convivencia 

que afectan su entorno. 

 

 

2.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Participar activamente en la elección y conformación del Gobierno Escolar. 

2. Generar en el estudiante sentido de pertenencia por medio de la apropiación de las normas de 

convivencia establecidas en la Institución. 

3. Contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, justa y pacífica. 

4. Promover los derechos humanos en niños, niñas y adolescentes. 

5. Involucrar a los estudiantes en el diseño y la ejecución de actividades que permitan la buena 

utilización de los mecanismos de participación ciudadana. 

 

2.8 METAS  
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META  

Mejorar la convivencia escolar, lograr una mayor participación de todos los 

integrantes de la comunidad educativa en el gobierno escolar y tener una 

convivencia pacífica y armónica donde se respete los derechos y la dignidad 

de todos. 

 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 

 

Menos casos de violencia, discriminación, mayor grado de satisfacción, mayor sentido de pertenencia a 

la institución.  

 

Una comunidad educativa responsable, unida, que se ayuda y soluciona sus conflictos de forma pacífica.     

 

 

2.9 POBLACIÓN BENEFICIARIA  

POBLACIÓN 

OBJETO 
Padres de familia, Estudiantes, Comunidad en general. 

Consejo de padres, Consejo de Estudiantes.  

  

 

2.10  DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 

 

Componente Actividades Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Material para el desarrollo 

de las elecciones  

Elección Gobierno 

escolar 

  300.000 

Tallerista sobre 

Mecanismos de 

resolución de conflictos, 

Taller sobre Derechos 

humanos y participación 

democrática. Taller sobre 

personería y contraloría. 

Taller a estudiantes 3  1500.000 
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Conciliaciones, mesas de 

trabajo, izadas de 

bandera. 

 3  300.0000 

 

                                SIN          IVA                                                       T O T A L 

21000000 

 

 

2.11    

Cronograma de actividades 

Fecha 
 

Actividad Descripción de actividad Responsables Evidencia 

7 Febrero 
pendiente 
confirmar)  

Asamblea de 
padres 

Asamblea de Padres y Elección 
del representante los padres 
de familia en los respectivos 
cursos. 

Directivos, Docentes 
Padres. 

 

7 Febrero  
Elección 
representante 
padres al 
consejo de 
padres. 

Elección del representante de 
los padres al consejo directivo. 

Directivos, Padres 
de Familia. 

 

 

 

7 febrero 

Elección del 
representante 
de los padres al 
consejo 
directivo. 

Elección del representante de 
los padres al consejo directivo. 

 

Docentes del Área 
de Ciencias 
Sociales. Apoyo de 
la Personería 
Municipal. 

 

7 Febrero Taller de 
Democracia 

Taller de Democracia y 
derechos humanos  

  

12 febrero Elección del 
representante 
de los 
estudiantes al 
consejo 
directivo.  

Elección Representante de 
Estudiantes a Consejo 
Directivo 

Directivas y 
Docentes. 

 

Febrero 16 Instalación 
consejo electoral 

Instalación consejo Electoral.
   

Consejo Estudiantil 

Profesores sociales 

 

Febrero 17 Inscripción 
candidaturas. 

Inscripción de candidaturas a 
personero de estudiantes y 
contralor. 

Docentes del 
Proyecto. 

 

Febrero 22 Socialización 
gobierno 
escolar. 

Actividad pedagógica de 
socialización sobre gobierno 
escolar con todo el colegio. 
Campaña. 

Directores de  Grado 
y Docentes del 
Proyecto. 
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Marzo 6  Elecciones 
personero, 
contralor.  

Elecciones para elegir 
personero de los estudiantes. 
Elección de contralor. 

Profesor de Ciencias 
Políticas de grado 11 
y estudiantes de 
grado 11  

 

Marzo 6  Izada de 
bandera, toma 
de juramento 
personero y 
contralor y 
representante 
de los 
estudiantes al 
consejo 
directivo. 

Izada de Bandera donde se 
toma juramento al Personero 
y al representante al consejo 
estudiantil. 

Personero y 
Contralor 

 

Marzo 10 Formación en 
derechos y 
deberes del 
consejo 
estudiantil 

Charla de la Personería para 
promover los derechos y 
deberes del consejo 
estudiantil. 
 

Estudiantes 

Docentes 

Proyecto convivencia 

 

Junio 23 Rendición de 
Cuentas 

Rendición de Cuenta 
Gobierno escolar 

Directivos, docentes  

Directores del 
proyecto.     

 

Agosto 6 Fiestas patrias 
Izada de bandera 

Izada de Bandera Fiestas 
Patrias 

Docentes del área de 

sociales 

 

Septiembre21 Taller 
Mecanismos de 
participación 
democrática 

Taller sobre mecanismos 
de participación 
democrática   

Docentes del área, 
personero, contralor 
representante al 
consejo directivo, 
consejo de padres.  

 

Octubre 20 Rendición de 
cuentas 

Rendición de cuentas 
gobierno escolar 

Docentes del área, 
personero, contralor, 
representantes de 
curso. 

 

 

 

 

2.12  IMPACTO DEL PROYECTO  

 

 

La vida comunitaria en el colegio Fonquetá en un término de 5 años será más participativa y pacífica. 

Se tendrá en cuenta a cada persona por su dignidad de ser humano, el gobierno escolar funciona como 

garante de derechos y ayuda al cumplimiento de los deberes, los mecanismos de participación 

ciudadana y de resolución pacífica de conflictos serán usados por toda la comunidad educativa, 

cumpliendo con el objetivo misional del colegio de formar ciudadanos integrales que le aporten 

positivamente a la transformación del entorno en un lugar más sano para todos.       
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INDICADORES DE RESULTADOS 

TRANSVERSALIDAD DEL PROYECTO EN CADA ACTIVIDAD PROGRAMADA. 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVOS 

 

TRANSVERSALIDAD 

 

LUGAR DE 

EJECUCION 

7 Febrero  

Elección de los 

representantes 

de los padres al 

Consejo de 

padres  

Conformar el 

consejo de padres 

Ciencias Políticas, Económicas, 

Democracia, Filosofía 

Colegio Fonquetá 

6 Marzo 
Elecciones 

gobierno Escolar  

Elegir Personero, 

Contralor , 

posesión del 

Consejo Escolar  

Todas las asignaturas. Colegio Fonquetá 

6   mayo 
Taller 

Democracia 

Formación sobre 

gobierno escolar  

Todas las áreas.  Colegio Fonquetá 
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