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FUNDAMENTO DE LA DEMOCRACIA DESDE EL ÁREA DE
CIENCIAS SOCIALES
El Instituto Pedagógico Nacional es un espacio de encuentro,
desencuentro, configuración y reconfiguración de experiencias de vida
que posibilitan la formación de sujetos fuertemente tocados por distintas
influencias tanto internas como externas –medios de comunicación,
grupos de amigos, grupos políticos, grupos religiosos- que requieren de
las herramientas necesarias para aprender a valorar, respetar y convivir
con la diferencia; entendida esta como la posibilidad de construir mejores
relaciones sociales y una convivencia que promueva la tolerancia y la
posibilidad de desarrollo propio y para los demás.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
• Promover en la comunidad educativa valores como el reconocimiento, el
respeto y la solidaridad, frente a la diferencia.
• Generar espacios de reflexión sobre la importancia de una convivencia
basada en el respeto de los otros.
• Fortalecer los espacios de participación escolar mediante el
reconocimiento de responsabilidades individuales y colectivas.
• Aportar al mejoramiento de una mejor convivencia cotidiana entre los
diferentes integrantes de la comunidad educativa.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES PEI

Libertad y Democracia: reconocimiento de los
deberes y derechos de cada uno de los miembros
de la comunidad educativa en el ejercicio de la toma
de decisiones.
Autonomía y Liderazgo: fortalecimiento a través de
la formación política no solamente para la toma de
decisiones, sino en el reconocimiento y ejercicio de
la ciudadanía.

Pluralidad y Diferencia: reconocimiento en la
comunidad educativa del otro con sus implicaciones
y el respeto de forma recíproca.
Integralidad del ser humano: fortalecimiento a través
del proyecto de las habilidades individuales en aras
de construcciones colectivas hacia el ejercicio de la
ciudadanía.

Convivencia y Paz: aportar en la
construcción de la convivencia restaurativa
a través de la participación y el
reconocimiento de los deberes y derechos
como miembros activos de la comunidad
educativa.

ACOMPAÑAMIENTO Y LIDERAZGO
ACTIVIDADES 2022
Liderazgo en la conformación del
Gobierno Escolar y
acompañamiento en el Consejo de
padres (votaciones)

Acompañamiento en los consejos
estudiantiles y liderazgo en
actividades del área de Ciencias
Sociales

Proyección de talleres de
Democracia y formación política
para los estudiantes de C2

Acompañamiento en actividades
conjuntas con la SED personería de
Bogotá

Acompañamiento en el desarrollo
de las propuestas de personería

Establecimiento del vínculo con el
grupo de líderes de la mesa local
de jóvenes de Usaquén.

PROYECCIONES
2022

GOBIERNO ESCOLAR

Consejito
estudiantil

Talleres formación
política C2 y
grados noveno,
décimo y once.

Vinculación con el
consejo local de
juventudes de la
localidad de Usaquén

Acompañamiento
Manual de Convivencia

Espacios de formación
política permanente
para los representantes
de gobierno estudiantil

Acompañamiento al
personerito de forma
permanente

Acompañamiento a las
actividades
institucionales del área

