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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar 
cumplimiento a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa 
los resultados académicos. 
 

Dependencia: Convivencia 

Coordinador: Rubiel Ramírez Neira 

Tema a desarrollar: Encuesta virtual, conocimiento y apropiación Manual de Convivencia, Reflexiones 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce la 
importancia del 
conocimiento y 
apropiación del 
Manual de 
Convivencia 

Expresa su opinión personal 
de manera clara y precisa 

Reflexiona sobre la 
importancia del 
fortalecimiento de superación 
personal   

Actividad: Encuesta virtual, análisis y opinión personal argumentativa 

¿Qué se va a evaluar? Opinión personal argumentativa 

¿Cuándo debo entregarlo?:  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Medio virtual. ruranei@hotmail.com 

 
Estudiante (a): _________________________________________     Grado: _____________ 
 
En esta encuesta aparecen algunos enunciados sobre el Manual de Convivencia del  Instituto San Francisco. Marca la opción 
más adecuada 
 

 CUMPLO NO CUMPLO NO SE 

1. Cumplo con las normas establecidas en el Manual de Convivencia    

2. Me he apropiado de las modificaciones 2020, del Manual de 
Convivencia 

   

3. Conozco el proceso para diligenciar excusas por inasistencia    

4. Existe un ambiente de armonía y sana convivencia    

5. Conozco el Debido Proceso Disciplinario    

6. Los estudiantes nos llevamos bien     

7. Los maestros se llevan bien con nosotros    

8. Los maestros se llevan bien con los padres de familia    

9. Yo me llevo bien con el (la) Orientador Grupal     

10. Realizo pactos y/o acuerdos y los cumplo    

11. Aplico los Valores Franciscanos    

12. Hay diálogo en tú casa para solucionar conflictos    

13. Manejo el Conducto Regular Institucional    

14. La atención en orientación es efectiva    

15. Distingo los Núcleos Pedagógicos Institucionales    

16. Conozco los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. 
(MASC)  

   

17. Me siento a gusto en mi Colegio    

18. Me comunico bien con el señor Rector     

19. Mis maestros me generan respeto y confianza    

20. La atención en Coordinación Académica es oportuna    

21. La atención en secretaría es efectiva    

22. Es puntual la atención en Administración    

23. Me comunico bien con Coordinación de Convivencia    

24. La atención en centro copiado es asertiva     

25. Los maestros se sienten orgullosos de enseñar    

26. Me siento muy bien por lo que he aprendido     

27. Mis papás están contentos por mi formación brindada    

28. Conozco los Situaciones Tipo I, II y III del Manual     

29. Mis papás se sienten contentos por el buen nivel académico y 
disciplinario del colegio 
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II. Segunda parte del taller, ver los siguientes videos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=2G7efR4IGig     https://www.youtube.com/watch?v=mSf2S3ov09I 

Resolver: 

 Por medio de un escrito de dos páginas, exprese su opinión personal de los videos vistos, de manera argumentativa 

Resolver cada pregunta de  manera personal, sincera y coherente. Argumentando su respuesta. No monosílabos. 

1.  ¿En qué medida valoras a los demás? 

A menudo subestimamos la importancia que tienen los demás en nuestra vida. Es por ello que no está de más reflexionar 
sobre cuán relevantes son nuestras interacciones y nuestras relaciones para con nuestros seres queridos, y el valor que les 
damos. 

2.. ¿Qué es lo que más temes? 

Reflexionar sobre lo que nos motiva y lo que queremos es algo fundamental para aprender y comprender numerosos 
aspectos de nuestra propia vida. Pero también aquello a lo que le tenemos miedo es muy revelador, pudiendo aprender de 
nosotros mismos y hacer frente y preparar estrategias para evitar lo temido o bien para aprender a hacerle frente de una 
manera adaptativa. 

3. ¿Qué huella quieres dejar en este mundo? 

Una pregunta más profunda de lo que parece, dado que nos hace reflexionar sobre nuestro rol y acciones en el mundo y qué 
quisiéramos aportar con el limitado tiempo del que disponemos en él. 

4. ¿Qué es importante para ti? 

Nuestros valores y creencias son una parte fundamental de nuestra manera de ver el mundo. No debemos dejar de lado lo 
que valoremos por mucho que las responsabilidades y el día a día hagan que el contacto con ello sea difícil. 

5. Si pudieras cambiar una sola cosa de la realidad, ¿qué cambiarías? 

El mundo y la realidad en la que vivimos encierran  más de un misterio y de fenómenos que no podemos comprender, y 
algunas de ellas pueden sernos insoportables. Reflexionar respecto a la respuesta de esta pregunta nos ayuda a comprender 
qué aspectos de la realidad y de nuestra vida nos preocupan. 

6. ¿Qué es el amor? 

Dicen que el amor es una de las mayores fuerzas que mueven el mundo. Sin embargo… ¿qué es para nosotros? ¿Cómo lo 
vivimos? ¿Creemos en él? 

 

7. ¿Cuál es tu mayor error? 

Igual de importante que saber reconocer los logros es hacer lo propio con los fracasos y los errores. Ello nos permite crecer y 
aceptar que no somos perfectos, que podemos errar y tener defectos y que somos igual de válidos pese (y en parte gracias a) 
ellos. 

https://www.youtube.com/watch?v=2G7efR4IGig
https://www.youtube.com/watch?v=mSf2S3ov09I


8. ¿Qué has aprendido de tus errores? 

Aunque a pocas personas les gusta cometer errores, lo cierto es que se trata de oportunidades de aprender y modificar 
nuestra conducta y pensamiento. 

9. ¿Qué implica el concepto de libertad?  

La libertad es un derecho que todos deberíamos tener. Sin embargo, aunque parece un concepto general que todos 
empleamos frecuentemente, lo cierto es que para cada uno de nosotros tiene unos matices e implicaciones particulares. 
Reflexionar sobre qué significa para uno mismo este concepto conlleva reflexionar sobre uno de los valores más valorados 
por la humanidad. 

10. ¿Qué es la vida? 

La gran pregunta, la cual sólo puede responderse en base a la subjetividad de cada uno de nosotros. ¿Qué es vivir? ¿A qué 
podemos considerar un ser vivo? 

11. ¿De qué te sientes más agradecido en la vida? 

Reflexionar sobre nuestra existencia a veces incluye reconocer aquellos aspectos por los cuales nos sentimos más 
agradecidos. Ello dice mucho de nosotros mismos y de nuestra perspectiva a la hora de enfocar nuestra vida. 

12. ¿A quién admiras? 

Esta pregunta puede parecer sencilla y poco profunda, pero en realidad responder a ella conlleva una reflexión respecto a 
qué aspectos o elementos de esta persona valoramos y en qué grado nos identificamos con ellos, siendo estos aspectos 
relevantes en nuestra concepción de la vida. 

12. Cada uno piense en un conflicto  (discusión, pelea, contrariedad) que hayan tenido con alguna persona. Descríbalo. 

Van a registrar sus experiencias en el siguiente formato: 

Conflicto: _________________________ 

¿Qué sensaciones físicas experimentaste en el momento en que se presentó el conflicto? ______________________ 

Emociones: 

¿Qué pensaste sobre la otra persona? ______________________________________________________________ 

¿Cómo actuaste en el momento del conflicto? ________________________________________________________ 

¿Qué sentimiento surgió en ti al evaluar la situación? ___________________________________________________ 

¿Qué hiciste después del conflicto? ________________________________________________________________ 

 


