Convivencia
escolar
Aprender a convivir
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L

a convivencia escolar permite el desarrollo integral de los niños
y jóvenes en su proceso de integración a la vida social, formación del
alumno y en el desarrollo de su propio proyecto de vida.
La convivencia es un aprendizaje. Aprender a convivir implica el
desarrollo de habilidades socioemocionales que les permitan
establecer relaciones interpersonales no solo en el aula, así también
en diferentes espacios donde se desenvuelven los alumnos de manera
cotidiana.
Es por eso que la Secretaría de Educación de Guanajuato, trabaja de
manera conjunta con la Coordinación Transversal para la Cultura de
la Paz, a través de su programa Aprender a Convivir, en sus diferentes
acciones para fomentar la Convivencia Escolar, las cuales fungen
como una herramienta didáctica que posibilitan propuestas de
intervención preventivas, beneficiando muchos aspectos de la tarea
de enseñanza- aprendizaje, así como bienestar personal, escolar,
familiar o profesional de todos los actores educativos, principalmente
a través del desarrollo de habilidades sociales.
Como parte de dichas acciones año con año se realiza la
conmemoración al Día Internacional de la Paz, la cual fue
declarada como fecha para esta celebración el 21 de septiembre por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por lo anterior, a continuación, se presentan en esta gaceta,
actividades que se pueden llevar a cabo de manera coordinada con
los alumnos y maestros de tu escuela para la conmemoración de esta
fecha.
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CEREMONIA CÍVICA CONMEMORATIVA
A LA SEMANA ESCOLAR POR LA PAZ
A REALIZARSE EN TODAS LAS ESCUELAS
Tiempo
Aprox.

Descripción de actividades

3 min.

Arribo de autoridades educativas

5 min.

Honores a la Bandera Nacional.

8 min.

Reseña de día internacional de la paz

2 min.

Juramento a la Bandera dirigido por un alumna o alumno.

5 min.

Efemérides del mes por un alumna o alumno.

10 min.

Lectura del mensaje del Secretario de Educación de Guanajuato
en el marco del día internacional de la paz.

5 min.

Despedida de nuestro Lábaro Patrio

15 min.

Acto social (una poesía, una canción, un acróstico o alguna
actividad en la cual se coloquen su moñito blanco, como
símbolo del día de la paz.)

3 min.

Mensaje de despedida de la directora o el director del Centro
de Trabajo.

3

