
Asamblea de estudiantes - Convivencia en comunidad

Institución inspiradora
PrepaUMA

https://www.prepauma.com/

Habilidad de enfoque
Liderazgo compartido

La capacidad, como líder de visualizar, habilitar, y garantizar que cada persona e institución

involucrada pueda iniciar cambios desde un panorama general.

Propósito
Orientar a las y los estudiantes a identificar elementos y valores que constituyan su modelo de vida buena,

crear nuevas maneras de convivencia dentro y fuera de la escuela que faciliten el reparto de actividades

con equidad, así como, resolver problemas que resultan en la vida cotidiana y académica.

Formato
Actividad de Diálogo

Modelo Híbrido

En Dupla

Duración
A considerar

Rango de edad
Entre 12 a 18 años

Alcance
A considerar

Materiales
● Computadora para elaborar las minutas

● Dependiendo del asunto a tratar, se preparan hojas, plumones, post its.

Ashoka Emprendedores Sociales, A.C. reconoce que la ficha de actividad publicada en el presente sitio web es de la autoría de
Bachillerato Prepa UMA titular de todos los derechos morales y patrimoniales susceptibles de registro. Ashoka Emprendedores
Sociales, A.C. no se hace responsable respecto al uso por parte de terceros de la información contenida en la ficha de actividad.



Instrucciones

Paso 1 Durante la primera semana de cursos, busca un espacio en donde se encuentren y participen

todas las personas que estudian en ese nivel educativo o grupo de interés. Este espacio se

llama “Constitución de Asamblea”.

Paso 2 Organiza que algunas personas puedan presentar su candidatura para ostentar un cargo

específico en sus grupos o comités y ofrecen un discurso con sus propuestas de cambio y

mejora. La asamblea vota en plenaria para la elección. Los cargos que se eligen son:

Coordinación de coordinadores/as, coordinación de grupo, coordinación del comité de

asistencia y mantenimiento, coordinación académica y coordinación de disciplina.

Paso 3 Cada comité, como su nombre lo describe, conoce y resuelve situaciones que derivan del

mantenimiento y buen uso de mobiliario escolar, del aprendizaje de todas las personas y que se

cumplan los acuerdos establecidos en el reglamento escolar. También se realizan actividades

para obtener recursos, como por ejemplo, para algún viaje o salida que refuerce el aprendizaje.

Paso 4 Levanta una minuta en donde conste el establecimiento de los cargos y el día y hora de

constitución. La asamblea sesiona hora y media de manera ordinaria una vez a la semana; en

cada sesión se atiende un asunto y se levanta una minuta. Quien escriba la minuta debe

designar en ella a quien vaya a redactar la minuta de la siguiente sesión, dicha persona debe

venir preparada a la asamblea para lo necesario.

Paso 5 Quienes escriban las minutas deberán enviarlas a quienes coordinen el grupo (estas personas,

a su vez, la deben enviar a sus grupos) y a la dirección escolar (está, a su vez, la reenvía al

claustro de docentes y a madres, padres de familia o tutores/as si fuera el caso).

Aprendizaje esperado:
Fortalecí mi capacidad de autogestión, la empatía a través de la práctica deliberada de la imaginación moral, la
agencia de cambio, la práctica de la democracia, la participación y colaboración, y la vida colectiva.

Ashoka Emprendedores Sociales, A.C. reconoce que la ficha de actividad publicada en el presente sitio web es de la autoría de
Bachillerato Prepa UMA titular de todos los derechos morales y patrimoniales susceptibles de registro. Ashoka Emprendedores
Sociales, A.C. no se hace responsable respecto al uso por parte de terceros de la información contenida en la ficha de actividad.


