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INTRODUCCIÓN 
Los actos cívicos constituyen un momento de gran importancia dentro de la 

actividad pedagógica de una Unidad Educativa, contándose con la participación de todos 

los miembros de la comunidad educativa, facilitando mecanismos de comunicación 

grupal, a más que permite recordar las fechas cívicas, el respeto a nuestro país, ciudad 

e institución a través de la exaltación de fechas cívicas de gran trascendencia. 

A través, de los actos cívicos se recuerda a las estudiantes la nuestra razón de ser 

por medio de la oración, como dominicos de corazón, formando así seres humanos 

críticos, capaces de expresarse ante los demás de manera recta y justa, en la que los 

valores son la base de su existir, al mismo tiempo que se fomenta en ellas el desarrollo 

de conocimientos, competencias y habilidades para una sana competencia en base al 

respeto y el compañerismo, por lo que, todo acto cívico y cultural se encuentra 

íntimamente relacionado con el proceso de enseñanza aprendizaje a través del currículo 

oculto. 

Al ser un Acto Cívico  un espacio en el cual se cuenta con la participación de todas 

las estudiantes y docentes permite no solo recordar fechas cívicas importantes de 

nuestra ciudad, país y el mundo en general, sino que, a través del mismo dar a conocer 

la participación de estudiantes y docentes en diferentes actividades académicas, 

religiosas, culturales y deportivas realizadas anteriormente o por realizarse, por lo tanto, 

todo acto cívico está encaminado a fortalecer la formación integral de la Comunidad 

Educativa.  

GENERALIDADES 
Al inicio del año lectivo es parte de las  actividades a ser desarrolladas por  Inspección 

General y las tutoras  la organización de los momentos cívicos, el mismo que se lleva a 

cabo de manera ordinaria a las 07h10 de la mañana, los días lunes en la Básica Superior 

y Bachillerato, los días martes en la Básica Elemental y Media, y los días lunes 08h00 

Inicial 2 y Preparatoria. 

1. En los días establecidos para el momento cívico las estudiantes bajo la dirección de 

las tutoras se forman en los patios respectivos.  
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2. Se inicia con la oración de la mañana a cargo de las estudiantes de los diferentes 
niveles, de acuerdo al calendario elaborado por Pastoral. 
 

3. Canto del Himno Nacional, de la Ciudad o de la Institución a cargo del coordinador 
de Educación Física. 
 

4. Exaltación de fechas Cívicas a cargo del área de Sociales contando con la aprobación 
del Vicerrectorado y la participación de las estudiantes. 

5. Indicaciones Generales por parte de Rectorado, Vicerrectorado y/o Inspección 
General. 

 
6. Reconocimiento verbal de la participación de estudiantes y/o docentes en 

actividades  culturales, religiosas, académicas y/o deportivas. 

 
7. Motivación a las estudiantes y docentes en la participación en diferentes actividades 

a las  cuales la Institución es invitada a formar parte. 

 
8. Cuando las autoridades consideren necesario convocarán al personal y estudiantes 

de la Unidad Educativa a participar de un momento Cívico en un horario 

extraordinario. 

 
9. Los niveles a formar parte de un acto cívico extraordinario serán establecidos según 

la razón de ser del mismo.  

 
10.  Los docentes asistirán a todos los actos cívicos, indistintamente se encuentren 

dentro de su horario de clases y ayudarán a las tutoras con el control, orden y 

disciplina de las estudiantes.  

11. La formación de las estudiantes se realizará en los espacios previamente 

establecidos para su participación en los actos cívicos; por ningún motivo una 

estudiante podrá realizar cambio de puesto sin la autorización de su tutora, 

inspectora o docente encargado del control durante el mismo.  
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12. El área de Sociales, Educación Física y/o demás áreas a cargo de las cuales se llevó el 

momento cívico, entregará en la oficina de la secretaría del Vicerrectorado la 

evidencia de la actividad realizada.   
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