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Promueve la participación 
estudiantil.

Contribuye a la formación 
ciudadana y al fortalecimiento 
de la democracia.

Aporta a la construcción de una 
cultura que reconozca a las 
niñas, niños y adolescentes 
como sujetos sociales de 
derechos.

...CON NUESTRA
OPINIÓN,

PARTICIPACIÓN Y
ORGANIZACIÓN

UN ESPACIO PARA
CONSTRUIR CIUDADANÍA

Y VALORES EN
DEMOCRACIA...

LOS MUNICIPIOS
ESCOLARES SE ELIGEN

 A NIVEL NACIONAL

¡ PARA SU ELECCIÓN
NECESITAMOS EL

APOYO DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA !



un espacio de participación estudiantil, cuya nalidad es 
promover acciones orientadas al ejercicio de los derechos y 
a la generación de un entorno escolar respetuoso, que 
favorezca la formación ciudadana de las y los estudiantes.

Regidurías

Educación, Cultura, Recreación
y Deporte
 Prensa escolar.
 Biblioteca escolar.
 Actividades deportivas.
 Actividades artísticas-culturales.

Salud y Ambiente
 Promoción de la salud y cuidado del medio 

ambiente.
 Botiquín del aula.
 Campañas (prevención del consumo de drogas, 

medio ambiente, etc.).

Emprendimiento y Actividades
Productivas
 Proyectos productivos (reciclaje, huerto

escolar, alimentos caseros, etc.).
 Actividades pro-fondos.
 Quiosco escolar.

Derechos del Niño, Niña y Adolescente
 Promoción del Buen Trato.
 Campañas de prevención de situaciones de 

riesgo y vulneración de derechos (violencia, 
abuso sexual, trata de personas, trabajo infantil).

 Educación ciudadana.

Comunicación y Tecnologías de la
Información
 Difusión de actividades del Municipio y de la 

institución educativa.
 Uso adecuado de las TIC (prevención del 

cyberbullying, violencia familiar, trata de 
personas, pornografía infantil).

CARACTERÍSTICAS:

 Promueve la integración Participativo: 
democrática de todas y todos.

  Permite actividades, desde o hacia la Flexible:
Institución Educativa.

 Se desarrolla en todas las Regiones.Nacional: 
  No requiere recurso especiales.Sostenible:
  Complementa el desarrollo de Integral:

contenidos curriculares aportando al desarrollo 
de Valores y Ciudadanía en Democracia.

¡ PARTICIPEMOS EN LA 

ELECCIÓN DE NUESTROS

REPRESENTANTES! 

LAS ACTIVIDADES

DE LOS MUNICIPIOS

ESCOLARES

SE DESARROLLAN A 

TRAVÉS DE LAS

REGIDURÍAS

¡PONGAMOS

EN PRÁCTICA NUESTROS

DERECHOS CIUDADANOS!

un espacio de participación estudiantil, cuya nalidad es 
promover acciones orientadas al ejercicio de los derechos y 
a la generación de un entorno escolar respetuoso, que 
favorezca la formación ciudadana de las y los estudiantes.


