Con tu participación...

Nuestra
Democracia

Crece

y crecemos todos.

¡Ven!,
participemos por
una mejor convivencia

Si tienes dudas, escríbenos al correo electrónico
ejercicioinfantilyjuvenil2009@ife.org.mx

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

No lo dejes pasar,

Los jóvenes
somos
parte de la
sociedad

Y tenemos derechos que no sólo debemos
conocer, sino también trabajar para hacerlos
cumplir. Una forma de lograrlo es demostrar
que tenemos la capacidad de informarnos e
intercambiar opiniones para tomar decisiones y
proponer soluciones responsables que atiendan
situaciones de la vida cotidiana que nos
interesan o afectan, además de organizarnos y
actuar para construir espacios de convivencia
libres de violencia, más sanos y seguros.

Para ello es importante tomar en cuenta que las personas somos
diferentes, que cada quien tiene un estilo de vestir, de vivir y de expresarse.
También debemos estar conscientes de que muchas veces esas
diferencias provocan conflictos que pueden derivar en violencia si no
aprendemos a aceptar y respetar a los demás como son, a solucionar
nuestros problemas de manera pacífica y a través del diálogo.
Resolver conflictos no es fácil, pues requiere que las personas
actuemos conforme a:

La razón, manifestada a través de nuestra capacidad para pensar y
tomar decisiones responsables que procuren nuestro bienestar y el de las
personas con las que convivimos, y

La tolerancia, que tiene que ver con la capacidad que cada quien
tiene de aceptar, en los otros como en uno mismo, la libertad de elegir su
forma de ser y de pensar sin hacer de ello un obstáculo para organizarnos
con otros, tomar decisiones y convivir de manera respetuosa.

!
nsalo, decide
¡Pié
y par ticipa
Te invitamos a trabajar en la construcción de espacios donde
podamos expresar y escuchar de manera libre y respetuosa la opinión
de todos, para construir acuerdos que permitan mejorar la forma de
relacionarnos y solucionar problemas que ponen en riesgo la seguridad y
el bienestar en los lugares donde convivimos de manera cotidiana, como
la escuela.
Para ello, el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Educación
Pública han organizado un ejercicio de participación en el que los
estudiantes de secundaria tienen la oportunidad de involucrarse y tomar
parte en acciones que mejoren el ambiente escolar.

Demostremos nuestra capacidad para ponernos
de acuerdo y trabajar juntos con otros jóvenes y
con adultos. Todo puede empezar en la Jornada
de Participación Escolar que se realizará en tu escuela
entre el 23 y el 27 de marzo de 2009.
Con los resultados de la elección tendremos información acerca de
la forma como los jóvenes vemos y vivimos la convivencia entre
compañeros, profesores y directivos, además de que podremos elegir
acciones para mejorar la convivencia en la escuela.
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