
COLEGIO NACIONES UNIDAS IED  

CUESTIONARIO CIENCIAS SOCIALES 

NOMBRE_________________________________FECHA_____________ 

En todos los establecimientos educativos el Consejo Directivo tiene entre sus 

funciones: servir de instancia para resolver conflictos que se presenten 

entre docentes y administrativos con los alumnos, una vez agotados los 

procedimientos establecidos en el manual de convivencia, asumir la garantía y 

defensa de los derechos de toda la comunidad educativa entre otras. 

1.  De acuerdo con el decreto 1860, el Consejo Directivo debería atender 

un caso de: 

A. Contratación de nuevo personal de aseo. 

B. Reprobación de asignatura y del año escolar. 

C. Agresión de un estudiante a un docente. 

D. Cambios en las leyes educativas nacionales. 

 

2. Un conflicto entre un docente y un estudiante puede ser resuelto 

mediante el dialogo, con la intervención del coordinador de convivencia y 

no, necesariamente, ante el Consejo Directivo.  Esto se explica porque 

A. Este organismo interviene sólo cuando se han aplicado otros 

procedimientos. 

B. El coordinador también ayuda a solucionar conflictos con directivos 

docentes. 

C. Este consejo sólo se reúne una vez al mes y el enfrentamiento no da 

espera. 

D. Si la disputa es por evaluación debe intervenir el Consejo académico. 

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. 

3. El derecho a la educación establece que los niños tienen derecho a ser 

educados por su familia, ingresar al sistema educativo y recibir 

educación integral.  El deber correspondiente a este derecho es: 

A. Cuidad la salud a partir de una adecuada higiene, alimentación balanceada y 

ejercicio. 

B. Aprovechar el tiempo libre, descansar, cambiar de actividad. 

C. Asistir a diario al colegio dispuesto a aprender, realizar las actividades y 

tareas, cumplir con las normas. 



D. Comunicar aquello que le parece irregular a padres, hermanos, abuelos, 

profesores. 

 

4. El derecho   a la salud establece que los niños deben tener un sistema 

de salud que los atienda para crecer sanos y fuertes. El deber 

correspondiente a este derecho es: 

 

A. Cuidad la salud a partir de una adecuada higiene, alimentación balanceada y 

ejercicio. 

B. Aprovechar el tiempo libre, descansar, cambiar de actividad. 

C. Asistir a diario al colegio dispuesto a aprender, realizar las actividades y 

tareas, cumplir con las normas. 

D. Comunicar aquello que le parece irregular a padres, hermanos, abuelos, 

profesores. 

 

5. El Consejo estudiantil está conformado por: 

A. Formado por coordinadores y docentes y su función es apoyar las dificultades 

académicas de los estudiantes. 

B. Estudiantes de los cursos de tercero a undécimo. 

C. El representante legal del colegio 

D. Rector, algunos docentes, exalumno, representante de padres. 

E. Estudiante de grado décimo. 

 

6. El pacto de convivencia es un documento en que se establecen: 

A. Formas de proceder ante las faltas, resolver conflictos y mejorar el 

rendimiento escolar. 

B. Las normas que deben seguirse durante los partidos de futbol. 

C. Los pasos para realizar un adecuado simulacro de evacuación 

D. Normas para el préstamo de la sala de informática. 

 

7. Según nuestro Pacto de Convivencia presentarse al colegio sin el 

uniforme adecuado es una falta: 

A. De tipo I 

B. De tipo II 

C. De tipo III 

D. De tipo IV 

8. El Procedimiento para faltas de tipo I es: 

A. Dialogo de las partes involucradas, registro de lo sucedido ante la 

repetición, seguimiento de compromisos, remisión a director de grupo, 

remisión a coordinación y orientación, remisión a comité de convivencia. 



B. Remisión a comité de convivencia, seguimiento de compromisos, Dialogo de 

las partes involucradas, registro de lo sucedido ante la repetición, remisión 

a director de grupo, remisión a coordinación y orientación.. 

C. Seguimiento de compromisos, remisión a comité de convivencia, Dialogo de 

las partes involucradas, registro de lo sucedido ante la repetición, remisión 

a director de grupo, remisión a coordinación y orientación. 

D. Remisión a coordinación  y orientación, , registro de lo sucedido ante la 

repetición, seguimiento de compromisos, remisión a director de grupo,  

remisión a comité de convivencia, dialogo de las partes involucradas. 

 

9. Ubicar en el mapa: 

a. Países vecinos 

b. Oceanos 

c. Capital del país. 

d. Parte insular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. La rosa de los vientos nos sirve para: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 


