
 

FECHA: 26 de noviembre de  2018                      

DOCENTES: 

Edisson Sneyder Herrera Guerrero 
María Elena Mena Guerrero. 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: 
50 horas de Constitución y Democracia 

 

2. OBJETIVOS. 
 

A.GENERAL 

Llevar a cabo el cumplimiento de las 50 horas de Estudios Constitucionales establecidos 

en la Constitución Política (Art. 41)”, la ley 107 de 1994 Artículo 1° y el decreto 1860: 

“ARTICULO 36ºLos 6 fines de la educación (art.5º) relacionados con la formación cívica.  

ESPECÍFICOS: 

 - Llevar a cabo el estudio de las 50 horas de estudios constitucionales con los 

estudiantes del grado undécimo como requisito de ley para su proclamación de 

bachilleres. 

-  Motivar a los estudiantes para asumir con responsabilidad los estudios 

Constitucionales como lo plantea la Constitución, la Ley, el manual de convivencia 

y las demás  normas vigentes relacionadas con el mismo. 

- Crear espacios de reflexión sobre la participación democrática en los diferentes 
contextos sociales y la defensa de nuestros derechos 
 
3. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN CON LAS ÁREAS: 

 

• Ilustración a la comunidad  escolar acerca de proceso democrático en la conformación 

y vivencia  de la constitución 

• Lectura y conversatorio dirigidos  

• Observación y análisis de videos y documentales 

• Consultas y exposiciones  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINAMARCA 

PROYECTO: 50  HORAS CONSTITUCION Y DEMOCRACIA 
 



• Entrega del  taller final el cual presentarse anillado o empastado según lo decida el 

estudiante, elaborado a mano 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

LUGAR Y FECHA  ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLES  

15 de febrero 

Envió del taller  

“Formación 

ciudadana y 

constitución Política 

Correo 

institucional de los 

estudiantes  

Docentes del 

proyecto 

 En el aula de clase 

18 a 22 febrero 

Reunión por grado  

Direccionar el 

trabajo y presentar 

las actividades 

Valor 1 hora 

Planillas de cada 

grupo 

Se recogerá 

asistencia y 

recibido  

Docente 

encargado de cada 

grupo 

Aula de clase  

11 a 15 de marzo 

Entrega del Taller # 1 

Épocas que han 

marcado la historia 

constitucional de 

Colombia, para que 

ellos vean las 

bondades de la 

nueva constitución 

del 91 y puedan 

hacer análisis crítico 

de las situaciones a 

observar más 

adelante 

valor 4 horas  

 Fotocopias del 

taller  

docente encargado 

 de cada grupo 

Marzo  

(Por definir) 

Participación activa 

en la fiesta de la 

democracia  taller 

vivenciar de la 

democracia escolar  

Valor : 5 horas  

Aula de clase sala 

de informática  

Estudiante y 

docentes 

encargados  

Abril  15 a 19 

Estudio de casos 

derechos y deberes 

ciudadanos 

Valor: 5 horas 

Fotocopias del de 

casos  

Docentes  y 

estudiantes 



Mayo 20 a 24 

Exposiciones sobre 

los derechos y su 

defensa Sentar 

bases para la 

correcta forma de 

proteger los 

derechos 

constitucionales y 

ver hasta dónde van 

ellos 

Valor: 5 horas 

Fotocopias 

Diapositivas, 

computador 

 

Estudiantes  

Docentes 

encargados  

15 a 19 de julio  

Entrega del taller 

“Formación 

ciudadana y 

constitución 

Política” teniendo en 

cuenta las 

directrices  

Valor 15 horas    

 

Taller argollado 
Estudiantes  

16 a 20 de 

septiembre  

Prueba  Final: 
Actividad Lúdica con 
estudiantes de 
primaria desde la 
Constitución. 
   
Valor 10 horas   ”  

Fotocopias de la 

prueba  

 

Docentes 

encargado 

Estudiantes  

Por definir 

(el día de entrega de 

símbolos) 

Reunión de clausura 

y entrega de 

certificados  

 

Certificados  

Docentes 

encargados 

 

Taller “Formación ciudadana y constitución Política” Se solicita elaborarlo a mano 

preferiblemente en hojas block tamaño carta sin raya, un solo color de lapicero, tener muy 

en cuenta las normas de INCONTEC, para la presentación del trabajo deberá presentarse 

anillado o empastado según lo decida el estudiante, en la pastas debe ir el título del 

trabajo, el nombre del estudiante, a quien  va dirigido y al final el nombre de la institución y 

año de elaboración del trabajo. 

 

 

 



OBSERVACIONES: No se aceptan impresiones  

• Si cumplen con las instrucciones de entrega se evitarán contratiempos de último 

momento para culminar sus 50 horas de constitución política. solo de este modo 

podrá dársele su certificación.  

• En caso de entregar después de la fecha límite, se reconocerán menos horas. 

 

5. INDICADORES DE IMPACTO: 

ACTIVIDADES REALIZADAS X 100 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

6. RECURSOS: 

• Manual de convivencia. 

• Computador. 

• Diapositivas 

• Conferencia. 

• Documentos. 

• Constitución política. 

• Carteles 

• Fotocopias entre otro 
 


