JUNTA LOCAL EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA

Con tu participación...

Nuestra
Democracia

Crece

y crecemos todos.

Nuestra elección
es
participar
por la escuela
que queremos

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

¡Tú también puedes… Participa!
En la escuela convivimos con muchas personas: con nuestros compañeros

Expresar con respeto lo que pensamos o sentimos sobre las cosas que

del salón y de otros grados, con los maestros y directores, con el personal
que cuida la escuela, y con padres y madres de familia.

suceden, que nos afectan a nosotros o a otras personas, y

Organizarnos con compañeros, profesores y otros adultos para tomar
Como cada uno tenemos diferentes ideas y formas
de actuar, a veces es difícil llevarnos bien o lograr
trabajar juntos en asuntos que nos beneficien a todos y
permitan que convivamos con respeto y en armonía.

Tener diferentes opiniones e intereses
es bueno porque podemos
aprender de los demás.
Por eso, para hacer cosas juntos y ponernos de
acuerdo para mejorar la forma de convivir en la
escuela, es necesario que todos, sin importar si somos
niñas, niños o adultos, demostremos que somos
capaces de:

Escuchar con atención a todas las personas con quienes compartimos y
convivimos,

decisiones y trabajar juntos, sin afectar a nadie.
¡Ahora es el momento para demostrar nuestra
capacidad de colaborar y nuestro interés por
mejorar el ambiente escolar! Te invitamos…
¡Vamos a votar!

Participa con tu voto en el Ejercicio Infantil
y Juvenil 2009, que se realizará en
tu escuela entre el 23 y el 27 de
marzo de 2009.
La decisión es de las niñas y los niños, porque
con el resultado de la votación, estudiantes,
profesores, directivos, tutores y padres de familia,
podrán organizar y realizar actividades para
mejorar la forma de convivir en la escuela.

Observar e informarnos sobre lo que sucede a nuestro alrededor para
proponer acciones que nos permitan mejorar nuestra forma de convivir,
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