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PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA  
Cronograma de actividades 2019 

 

FECHA ACTIVIDAD  OBJETIVO RESPONSABLE 
 

11 de enero 

Elección de  

representantes de los 

docentes  al consejo 

directivo 

Elegir 2 

representantes de los 

docentes al C.D. 

 

Proyecto Democracia 

 

28 de enero 

Elección de los 

estudiantes 

representantes de 

grupo  

Elegir mediante voto 

secreto los 

representantes  de 

grupo que 

conformarán el 

Consejo de 

Estudiantes 

Tutores de grupo, 

equipo del proyecto 

 

22 de enero 

Elección de los 

estudiantes 

mediadores de 

convivencia de grupo  

Elegir mediante voto 

secreto los 

representantes  de 

grupo que 

conformarán el 

equipo de mediación 

de convivencia 

escolar 

Tutores de grupo, 

equipo del proyecto 

 
6 de febrero 

Elección de los padres 

de familia 

representantes de 

grupo 

Elegir mediante voto 

secreto los 

representantes  de 

grupo que 

conformarán el 

Consejo de Padres 

Directivos y tutores 

de grupo 

 

1 de febrero 

 

Inscripción de los 

candidatos a 

personería y 

contraloría escolar 

Dar inicio al proceso 

democrático de 

elección de personero 

y contralor escolares 

Proyecto Democracia 



 

Semana del 4 al 8 de 

febrero 

Motivación  a los 

estudiantes 

Dar a conocer la 

importancia de la 

participación de los 

estudiantes en el 

gobierno escolar y la 

Democracia 

Institucional 

 

Profesores de sociales 

Durante las horas de 

clase 

 

Del 11 al 15 de 

febrero 

Reunión con 

candidatos para 

asesoría y formación 

en liderazgo  

Dar a conocer a los 

candidatos el proceso 

democrático de 

elección institucional 

 

Proyecto Democracia 

 

18 de febrero  hasta 

el 12 de marzo 

Campaña de 

candidatos a 

personería y 

contraloría escolar 

Dar a conocer las 

propuestas y 

proyectos que los 

candidatos 

desarrollaran en caso 

de ser elegidos. 

 

 

Proyecto democracia, 

candidatos y sus 

grupos de apoyo 

 

8 de febrero 

Elección de los 

representantes  de 

padres al consejo 

directivo 

Elegir mediante voto 

secreto los dos 

representantes de los 

padres al Consejo 

Directivo  

 

Directivos, Proyecto 

Democracia. 

 

6 de marzo 

Debate público de los 

candidatos a 

personero y contralor 

escolar 

Dar a conocer las 

propuestas de los 

candidatos y debatir 

con los estudiantes  la 

viabilidad de las 

mismas  

 

Proyecto Democracia 

15 de marzo Día de la Democracia 

escolar 

Elegir a personero,  

contralor y mediador 

escolares para el año 

lectivo 2019 

Proyecto Democracia 

20 de marzo   Acto de Posesión del 

gobierno escolar y los 

demás órganos 

democráticos 

Posesionar los 

órganos del gobierno 

escolar y los demás 

estamentos de la 

Democracia 

institucional 

 

Rector, Proyecto 

democracia 

 

 


