
Educación en Gobierno Abierto 

Nombre del Centro: I.E.S. Ribera de Castilla 

Provincia: Valladolid 

Comunidad Autónoma: Castilla y León 

Curso Académico:  2017-2018 

Objetivos: 1º:Incorporar en la programación de la materia de 
Filosofía  ,concepto de gobierno abierto y transparencia 
vinculados a la noción clásica de democracia y 
ciudadanía (Filosofía ética y política) 
2º:Realizar una revisión crítica y una votación en el aula 
sobre aspectos de la normativa del centro( Convivencia) 

Destinatarios:  Alumnos del curso 1º Bachillerato 

Asignatura: Filosofía y Coordinación de Convivencia 

Descripción de la actividad o del proyecto educativo desarrollado: 

1º) Trabajo en la materia de   Filosofía ▫ TEMA: La democracia frente a otras 
formas de organización política. Tres horas semanales, en el horario lectivo habitual  
 
Conceptos .Gobierno Abierto • División de poderes • Sistema de partidos 
representativos. • El sufragio universal. • El derecho a la asociación civil pacífica y a 
la pertenencia a grupos no gubernamentales • Legalidad vigente al ámbito 
constitucional y legislación que desarrollan instancias supranacionales  • Nuevas 
políticas de transparencia en las administraciones pública (digitalización y acceso de 
la ciudadanía ) 
 
 2º) El 8 de mayo de 2018; Visita de los alumnos/as de 1ºde bachillerato a la 
Delegación del Gobierno (jornada de puertas abiertas) 
 
Responsables de diferentes unidades fundamentales como Protección Civil , unidad   
de prevención y tratamiento de la violencia de género , inmigración y 
extranjería...así como efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil ,explican a 
los alumnos sus cometidos  
 
3º)  El 10 de Mayo  acude a las aulas de la Vicesecretaria General de la Delegación 
del Gobierno, Olga Fernández para trabajar en el área de Convivencia 
Los conceptos de participación y co-legislación.(Back to school) 
 
Revisión del algunos artículos del Reglamento de Régimen Interno , empleando el 
modelo asambleario  mediante una consulta democrática en la que los alumnos de 
bachillerato reflejan sus opiniones  y críticas ,solicitando una modificación 

Página web del 
centro: 

http://www.iesribera.es/ 
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