
 

 

“Un Mundo de Paz y Justicia requiere de Amor” 2015 

 

INTRODUCCION 

 

En este proyecto de Democracia titulado “JUSTICIA Y PAZ”, seguiremos 

proyectando para este nuevo año 2015 los lineamientos generales del Gobierno 

Escolar de acuerdo a lo establecido en la legislación educativa (Ley 115 de 1994 y 

La Resolución 1860 de 1994).  

 

En él se traza la forma como se realizará la elección de los distintos estamentos 

del Gobierno Escolar en el I.E. Liceo Mayor de Soledad.  

 

El proyecto democrático se inicia con jornadas de sensibilización a la comunidad 

educativa de esta institución, realizando un diagnóstico general del aspecto 

democrático en la institución, para luego abordar el problema a tratar en el 

desarrollo del mismo. El proyecto se gesta, se sensibiliza, se socializa y se ejecuta 

de acuerdo a lo planificado. 

 

Para ello se requiere la creación de un proyecto de gobierno escolar alternativo y 

dinámico, que amplié el horizonte de la formación democrática más allá de las 

fronteras de la escuela, con diversas metodologías que privilegien el conocimiento 

de la comunidad y la construcción de una nueva ciudadanía. En este sentido, el 

proyecto de gobierno escolar “Justicia y Paz” para la formación  ciudadana, base 

de la formación política se erige como una iniciativa que potencialmente puede 

contribuir en dichos ejercicios, basados en componentes teóricos como cultura 

democrática, cultura organizacional, trabajo en equipo, autorregulación y 

autonomía, gobierno estudiantil, paz, convivencia, respeto por los derechos 

humanos, el liderazgo y la formación ética y en valores. Todos los cuales se han 

tratado de impulsar en los años de existencia del proyecto. Desde el 2013 se está 

liderando espacios más significativos que contribuyan al bienestar de toda la 

comunidad educativa con una proyección de convivencia social. Paralelamente, 

desde lo pedagógico y didáctico,  buscamos promover o suscitar otro componente 

teórico que se ha venido construyendo en la institución y que requiere un gran 

impulso, se refiere a la equidad de género y la convivencia en la diversidad. 

Todo lo anterior se fundamenta con el propósito de dar respuesta a defensa por la 

vida: Derechos Humanos, convivencia, participación, democracia e 

interculturalidad (afrocolombianidad). 

  

JUSTICIA Y PAZ 



 El proyecto se encamina en  recrear un ambiente de aprendizaje para la 

formación política y la nueva ciudadanía a partir del ejercicio de la democracia y la 

implementación de un gobierno escolar alternativo basado en la organización del 

municipio Soledad, lo que se justifica a partir del desarrollo de una escuela del 

sujeto y una política del sujeto para formar a los estudiantes como seres 

protagonistas de su propia historia, generando proyectos de vida hacia el cambio y 

la transformación de las situaciones injustas y que atentan contra los derechos y la 

dignidad humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


