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“La calidad de vida de una persona está en proporción directa a su compromiso con 
la excelencia, independientemente del campo de actividad elegido.”  

VINCE LOMBARDI 
 

PROYECTO: EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA  
“JORNADA DEMOCRATICA 2019” 

¿QUÉ HACE UN PERSONERO? 

Los personeros son los que representan a los estudiantes en la comunidad educativa, 
defienden los derechos de los estudiantes, revisan el manual de convivencia, el cual 
debe estar en derecho y articulado con la población a la que está dirigida, porque allí 
se plasman las obligaciones y derechos de los estudiantes. 

Deben conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que debe ser construido con 
los actores de la educación y hacer que esa iniciativa se conozca. 

El personero debe escuchar los problemas que tienen los estudiantes, para que sea 
el canal de articulación con los docentes, con el rector, y así, proteger los derechos de 
los estudiantes. 

Debe ser receptivo de las quejas de los estudiantes por violencia escolar. Tiene que 
trabajar por la calidad educativa de su colegio (si faltan sillas, tableros, docentes). 

Debe velar porque se hable de derechos humanos, la educación sexual y construcción 
de ciudadanía en su colegio, de la ocupación del tiempo libre y de los proyectos 
educativos ambientales. 

El personero estudiantil es la persona a quien los estudiantes le cuentan sus 
problemas. Tiene voz en los Consejos Directivos y Académicos. 

¿CÓMO SE ELIGE? 

La ley 115 dice que los personeros estudiantiles hacen parte de un proceso para 
fortalecer la participación y la democracia en las instituciones educativas. La elección 
la organizan los docentes de sociales. Mediante este proceso se enseña a los 
estudiantes la importancia de la democracia. 

En cada colegio hay un comité, donde los estudiantes se postulan, presentan un plan 
Y LO SOCIALIZAN CON LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES. 

¿QUE HACE EL CONTRALOR ESCOLAR?  

La Contraloría Escolar tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 
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• Contribuir a la creación de la cultura del Control Fiscal, del buen uso y manejo de 
los recursos públicos y bienes de la institución educativa y de los proyectos 
institucionales.  

• Vincular a los estudiantes en el desarrollo de las tareas que corresponden a la 
Contraloría Escolar, con el fin de generar una mayor cultura y conocimiento del 
ejercicio del Control Fiscal que compete a las Contralorías, en el quehacer de cada 
Institución Educativa, para velar por la gestión y los resultados de la inversión 
pública en los proyectos de su Entidad. 

 
• Velar porque la disposición, administración y manejo del Fondo de Servicio 

Educativo, Restaurante Escolar, Tienda Escolar, Proyectos del Presupuesto 
Participativo, en su respectiva institución educativa y su entorno tengan resultados 
satisfactorios frente a las necesidades inicialmente establecidas. 

 
• Velar porque los procesos de contratación que realice la institución educativa, 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los educandos y educadores. 
 
• Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Manual de Convivencia, el 

presupuesto y el plan de compras de la institución educativa. 
INVITACION……. 
Se invita a todos los estudiantes de grado 11° y 10° a participar de la 
capacitación de la Personería Municipal, el lunes 11 de febrero, lugar: biblioteca, 
hora: 8:00 a.m.   

CRONOGRAMA DE VOTACIÓN (13 DE FEBRERO) 
 

1. Apertura de las elecciones Personero y Contralor 2019  
Lugar: Coliseo INEM, José Celestino Mutis 
Hora: 6.45 a.m. 
Los estudiantes de 6º a 11º y Pensares, bajarán con el docente de la primera hora de 
clase; se tendrá una corta formación donde se presentarán ante toda la comunidad 
nuestros candidatos a Personería y Contraloría 2019 

2. Se desplazarán a su salón nuevamente con normalidad académica y esperarán 
el llamado a ejercer su derecho y deber de votar, en los siguientes lugares:  

 
AULA GRADOS            DOCENTE ENCARGADO 
4- 201 PRIMARIA (transición 

hasta grados 5° 
Brillit Marcela Torres Herrera y Martha 
Roció Rodríguez   

4- 202 Pensar 1, 2 y 3 grupo 
aceleración  

Juan Antonio González  

4- 203 9° y 11°  Mónica Andrea Ríos  
4- 205 8° y 10°  Jorge Eliecer Aguirre  
3- 106 6° y 7° Rubiela Duque Morales  

  
3. Fin de las votaciones, Se da inicio al conteo de votos. 
4. Los resultados se darán a los estudiantes el 18 de febrero en el MAGAZINEM.  

 
“Queremos una sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir en 

armonía y con igualdad de posibilidades”. 


