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1. EXPLORA
La familia Jiménez, conformada por diez personas vive en una pequeña casa que cuenta solamente con un
baño. Al sonar el despertador cada mañana todos salen corriendo hacia allí, se empujan, se jalan el pelo, se
hacen zancadillas, en fin….Todos necesitan Salir pronto a realizar diferentes labores pero la verdad el
último que se baña siempre llega tarde.
¿Cuáles son las causas de los problemas de los Jiménez?
¿Cuáles son las consecuencias?
2. Completo las oraciones con las siguientes palabras:
DETENERTE- SIRENA- AMBULANCIA- LUCES- GRÁFICA-PELIGRO
Hay muchos tipos de señales que cumplen la función de avisarnos un ___________________Cuando
oyes una _______________muy fuerte se debe a que la policía, la _____________________o los
bomberos están pidiendo paso y además llevan ______________de colores que prenden y apagan para
mostrarte que su paso es urgente. Cuando te encuentras con el agente de tránsito parado de frente a ti,
significa que debes ______________.

LAS NORMAS DEL COLEGIO SE DEBEN CUMPLIR
3. Responde:
A. El horario de ingreso al colegio es__________. El de salida_________.
B. Completa la oración con las siguientes palabras responsables, casa, materiales.
Tenemos que ser_______________ y no olvidar los________ en _________.
C. Dibuja los útiles que debes guardar en tu maleta diariamente.
D. Escribe algo que puedas hacer en el colegio_________________________________
________________________________________________________________.
E. Escribe algo que no debas hacer en el colegio_______________________________

4. Para tener un aula en perfectas condiciones es importante que todos cumplamos con las normas.
Observa los dibujos y coloca un

en aquellas oraciones que cumples

__Cuidar los materiales del aula.

__Tener la mesa y la silla ordenadas.

__Respetar el turno de la palabra.

__Establecer un clima de orden y limpieza

__Obedecer las indicaciones de los profesores

 Escribir otras normas que deben cumplirse dentro del aula

___________________________________________________________________

NORMAS EN EL COMEDOR
EL COMEDOR ES UN LUAR DONDE SE DESARROLLAN MUY BUENOS HABITOS DE CONVIVENCIA,
COLABORACION E HIGIENE.
5. Dibuja los elementos utilizados en el comedor escolar y escribe sus nombres.
6. Completa las frases con estas palabras: Cuidarlos – todos – respetar – fila – alimentos –jugar – tres.
Los elementos del comedor nos pertenecen a ____________ Por eso, siempre debes___ _______el lugar
que tienes en la ____________Nunca debes ________con los ____________ Recuerda que hay niños
que no tienen _________comidas diarias como tú.
7. Dibuja y cuenta una historia

8. Escribe otras normas que debes seguir en el comedor.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

NORMAS EN EL DESCANSO
PARA QUE TODOS PODAMOS DISFRUTAR Y DIVERTIRNOS, TAMBIEN EN EL DESCANSO
DEBEMOS SEGUIR LAS NORMAS.
9. Escribe y dibuja tus juegos preferidos en el descanso
10. Ordena y cuenta una historia

11. Colorea las palabras que indican acciones correctas:

Jugar

pelear

gritar

dialogar

compartir

Empujar

12. Escribe otras normas que debes seguir en el descanso
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

13. Analiza las normas planteadas y responde:
a. Escribe cinco normas acordadas en tu salón
b. ¿Qué sucede si cumples las normas de tu salón?
c. ¿Qué sucede si no cumples las normas de tu salón?
d. Escribe cinco normas acordadas para el descanso
e. Escribe 3 ventajas de cumplir las normas en tu colegio
EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO ESTIPULA FALTAS Y CORRECTIVOS.
Las faltas pueden ser de tipo I, II y III. Las sanciones deben ser planteadas para que cada estudiante se
supere, modifique sus comportamientos, inadecuados y se integre a las normas.

Las normas, el comportamiento y el manual de convivencia
14. Identifica cuatro situaciones que se viven en un día cotidiano en el colegio, para cada una llena la
siguiente ficha:
Situación
Tipo de falta
Consecuencias
Situación
Tipo de falta
Consecuencias
Situación
Tipo de falta
Consecuencias
Situación
Tipo de falta
Consecuencias
DERECHOS Y DEBERES
Los seres humanos, por razón de serlo tenemos derechos que garantizamos con apoyo del estado, la
sociedad y nuestra familia. La Ley 1098 de 2006 o código de infancia y adolescencia, establece los derechos
de los niños (as) en Colombia, Por su parte, los deberes o compromisos los enseñan papá, mamá y otros
familiares, quienes además son el ejemplo.
GRANDES DERECHOS Y GRANDES DEBERES
15. Para cada derecho o deber enunciado escribe el correspondiente.
DERECHOS
Derecho a la vida
Tengo derecho a vivir dentro de un mundo sano y
digno que aporte a mi felicidad

DEBERES

Deber ante la educación
Debo asistir a diario al colegio y disponerme a
aprender, hacer mis tareas, honrar mi institución,
aprender y cumplir con todas las normas. Debo
tomar en serio mi educación.

Derecho a la Identidad

Comprender que soy único, tengo derecho a ser
registrado con un nombre e identificación, a tener
documentos, ser parte de mi país y aprender mi
herencia cultural
Deber ante la igualdad
Debo respetar a todos sin importar su color, su
procedencia, género o preferencia sexual, su
religión, sus gustos, sus capacidades, su aspecto o
condición.
Derecho a la protección
Tengo derecho a recibir cuidados, y no sufrir
abandono o violencia física o psicológica. El estado
debe garantizar que no haya abuso ni explotación.
Deber ante la salud
Debo seguir normas de higiene y autocuidado,
debo hacer ejercicio, no caer en vicios,
alimentarme bien. Debo comprender el sistema de
salud como mi apoyo, pero nadie puede cuidar mi
cuerpo por mí.
Derecho a la recreación
Tengo derecho a descansar, recrearme, a jugar
sanamente, a practicar deporte, a participar, a
expresar mis ideas y a SER FELIZ.

GOBIERNO ESCOLAR (PAG 8)
Es una estructura que designa funciones a cada persona para organizar cada colegio. En el gobierno escolar
se elige por votación a quienes representan cada organismo. Los estudiantes eligen personero, contralor y
representante de estudiantes, los padres de familia eligen también sus representantes. Los docentes
eligen delegados a los Consejos Directivo, Académico y Comité de Convivencia
ASI FUNCIONA MI COLEGIO
16. Lee los nombres de los organismos del gobierno escolar y las funciones y colorea nombre y función
del mismo color según corresponda

Se conforma por algunos
docentes, Rector,
estudiantes, un exalumno,
representante de padres,
docentes. Toma decisiones
para todo el colegio.

RECTOR

Se postulan candidatos en
cada curso y sus
compañeros eligen. Debe
velar porque se cumplan los
derechos de los estudiantes

CONTRALOR

Se conforma por coordinadores
y docentes. Apoya las
dificultades académicas de los
estudiantes para que alcancen
los logros planteados. Promueve
los estudiantes al siguiente
curso.

Los candidatos son estudiantes
de último grado. Sus
compañeros votan. El elegido
representa a sus compañeros en
el cumplimiento de sus
derechos y deberes.

CONSEJO
ESTUDIANTIL

CONSEJO
ACADEMICO

Es elegido democráticamente
por sus compañeros para
controlar el buen uso de los
recursos del colegio. Debe
cursar 10 grado.

Es representante legal,
dirige y administra los
procesos del colegio.
Convoca a reuniones de
los distintos comités.

CONSEJO
DIRECTIVO

PERSONERO

EL PRINCIPAL ESTAMENTO DEL GOBIERNO ESCOLAR
17. El Consejo Directivo: Es la máxima autoridad en cada colegio. Lee los nombres de los
miembros que conforman este importante estamento y dibújalos en el espacio
Representante de
los estudiantes

Dos padres de
Familia.

Docentes, representados
por dos de ellos a Consejo
Directivo.

Un ex alumno.

La comunidad representada
por un miembro del sector
productivo

Directivo. Es el rector
quien convoca u preside las
reuniones

18. Escribe el nombre de las personas que lideran los procesos en tu colegio.
Nombre del Rector_________________________________________________________
Nombre del Coordinador Académico______________________________________________
Nombre del docente con funciones de coordinación en primaria__________________________
Nombre del orientador________________________________________________________
Nombres de mis docentes_____________________________________________________



