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Calificación

Este trabajo debe ser realizado a mano, con buena tetra y ortografía teniendo en cuenta las normas

de Icontec en cuanto a presentación como márgenes, páginas preliminares y todas aquellas

normas que se puedan aplicar.

Debe ser sustentado.

Utilice la agenda estudiantil y la Constitución Política de Colombia como bibliografía para su

desarrollo.

Teniendo en cuenta el Pacto de Convivencia  y la Constitución  Política de Colombia :

Analice cada uno  de los artículos del Pacto de Convivencia correspondientes a:

1. Faltas leves.(artículo 17). Realice el análisis de cada uno enumerándolo y explicando por qué es

importante aplicarlo en el diario vivir según la norma educativa.

2. Faltas graves.(artículo 18). Explique por medio de un ejemplo cada uno, como se cumplen  sin

violentar los derechos de los demás y teniendo en cuenta el desarrollo de todo ser humano en ética

y valores.

3. Faltas Gravísimas (artículo 19). Realice una  comparación entre los derechos y los deberes

sociales de la Constitución  Política de Colombia  y sustente por escrito: porque  todo buen

ciudadano tiene en cuenta la norma social para no ser enjuiciado socialmente.

4. La sustentación se realizará el 30 de enero de 2014  desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 m.
El trabajo consistirá en la socialización de su trabajo a los estudiantes nuevos que han ingresado a

la institución. Debe emplear algún recurso didáctico que le facilite su presentación como carteleras,

fichas, videos, diapositivas, etc. El colegio pone a su servicio todos los medios tecnológicos que

necesite y si necesita fichas puede llamar a Érika y acordar con ella cómo sacar el material.

La no presentación del presente trabajo no permitirá la continuidad en la institución y si es
estudiante de 11º la falta comportamental quedará expuesta en el Acta de Grado


