ELECCIONES DE
GOBIERNO ESCOLAR
2019

OBJETIVOS
• Comprender los mecanismos de
participación ciudadana con que
cuenta la población colombiana de
acuerdo con la Constitución
política.
• Participar en forma efectiva y
responsable dentro de los procesos
de elección y vigilancia de los
representantes al consejo estudiantil
y personero de la institución, según
el ejercicio de la democracia para
que adquiera su máxima relevancia
en la vida cotidiana de la
comunidad educativa.
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LEMA DE LA PLANCHA 01

“LA LIBERTAD ESTA EN SER DUEÑOS DE
NUESTRAS DECISIONES, DE NUESRA VIDA”
He tomado la decisión de postularme para ser candidato a personero, ya que
tengo un gran sentimiento de pertenencia la institución, sé que tener el cargo
de personero es una gran responsabilidad, la cual puedo manejar este año
2019.
Siendo personero estudiantil deseo lograr que los estudiantes tengan un sentido
de pertenencia hacia la institución, así mismo un ambiente sano y una buena
convivencia a través de respeto, unión, tolerancia.
Para poder realizar el plan de gobierno es necesario:
Apoyo moral de mis compañeros, ya que son ellos quienes eligen; así mismo se
pretende el acompañamiento de docentes y directivos para lograr lo
proyectado.

ALEJANDRO GUZMAN 1102

LEMA DE LA PLANCHA 02
“ARRIBA A LOS SUEÑOS ABAJO EL SILENCIO”
Quiero contarles que el personero debe ser alguien al que todos puedan recurrir
cuando tengan algún problema o alguna inconformidad durante su año.

Soy una persona capaz de organizar actividades, liderarlas para que se lleven a
cabo; tengo iniciativas de desarrollar proyectos que busquen el bienestar de la
comunidad, perseverante en mis metas, me agrada compartir con todo tipo de
personas.
Mi trabajo estará siempre acorde con la verdad, por este motivo como personera
durante todo el año, actuare comprometida, velando por el cumplimiento de mis
propuestas y gestionando los cambios prometidos.
Mi grupo de trabajo quiere incentivar a los estudiantes a que adopten el sentir San
Carlista, el cual se basa en formar líderes íntegramente componentes con el fin de
que estos puedan desenvolverse en una sociedad con escasez de liderazgo.
JUNNY CERÓN, 1101

PROPUESTAS 01.

Apoyar los proyectos para el mejoramiento de la convivencia en la institución, se
buscara la implementación un dispensador de toallas higiénicas y de papel
higiénico ya que es necesario tanto en el baño de damas, como para el de
caballeros.
Se apoyará al área de educación física con el animo de cambiar algunos
elementos deportivos de la institución, así fomentando el espíritu deportivo el
cual genera una sana competitividad que aportara con el crecimiento de
talentos en las instalaciones escolares.
Buscaremos con el apoyo del área de educación física pasar la propuesta de
implementar la actividad “noche de talentos” buscando así, que el horario de
realización facilite la asistencia de los acudientes, generando más ingresos para
el colegio y conformidad por parte de los padres.
Se pasará al padre rector una propuesta Promover la orquesta institucional,
dicha acción buscara no solo el reconocimiento para a nivel SEAB, también el
buscar nuevos talentos de la familia san carlista, llevando en alto el nombre de la
institución.
Se realizará la propuesta de una salida pedagógica con el apoyo de los
docentes de grado decimos y once, que sirva para conocer el mundo
comercial, gestionaremos desde el consejo estudiantil los permisos requeridos
para visitar una entidad de gran reconocimiento, como Bimbo o Pelikan entre
otras empresas.
SEGUIMIENTO: Como vocero estudiantil realizare charlas con el padre rector,
para hacer de esto posible y cumplir con las propuestas mencionadas.

PROPUESTAS 01.
Ante los constantes llamados en la mañana por el altavoz. Se propone la implementación
de radios de corto alcance o telé-radios en la institución, para mejorar la comunicación,
esta a su vez podrán ayudar en caso de un desastre natural.

SEGUIMIENTO: Estos elementos de comunicación serán financiados por actividades lúdicas
que se realizarán a lo largo de año.
Se apoyará el área de ciencias naturales, Fomentando la cultura ambientalista en las
instalaciones escolares por medio de actividades, como jornadas ambientales

Se apoyará el tema del reciclaje y venderá el papel reutilizado, con parte del dinero se
buscará pintar el escudo escolar en el patio principal, los encargados de hacer esto
posible, serán los estudiantes de once con la supervisión del área de ciencias.
Velar porque en la cafetería se vendan productos saludables, mejorando así el perfil
estudiantil, además de esto se buscara gestionar la implementar una greca para facilitar a
los estudiantes el consumo de bebidas calientes.
Como gobierno escolar, los estudiantes de decimo y once realizaran una visita a la sede
de prescolar, en busca de generar actividades lúdicas con los más pequeños, tales como
juegos lúdicos, obras de teatro.

Celebrar el cumpleaños de la institución de manera recreativa, que los estudiantes sientan
amor por ella, realizando concursos de conocimiento, baile, disfraces y pasarela, en el que
los principales participantes sean los docentes.

PROPUESTAS 02.
• Incentivar a los estudiantes desde los grados preescolar hasta undécimo en el mejorar cada
•

•

•
•
•

•

día su rendimiento académico premiar los tres primeros puestos. Se otorgue reconocimiento
público con un detalle o actividad meritoria.
Implementar actividades como los Jean Days y Zumbaton con los cuales se busca recaudar
fondos
Se solicitara a las dependencias encargadas mejorar la organización en la cafetería,
solicitando mejor organización, agilidad. Se solicitara ampliar los espacios, permita
implementar una nueva máquina registradora y nueva fila, para agilizar la venta al
descanso.
De la misma manera garantizar el cambio de las llaves de agua en los baños por unas
ahorradoras, la implementación de un dispensador de papel higiénico y jabón.
Organizar un espacio en el colegio donde se encuentre un lugar de esparcimiento llamado
sala de juegos abierto para todos los estudiantes donde estén ubicadas mesas de ping pong
las cuales se compraran, diferentes juegos de esparcimiento.
Se Apoyará el área de biología y matemáticas en el DIA DE LA MATEMATICA Y LA CIENCIA
donde incentivemos a los estudiantes a participar en las diferentes exposiciones y
actividades obteniendo como recompensa billetes didácticos que podrán ser cambiados en
la SmartShop donde encontraran diferentes implementos académicos y tecnológicos.
Formar un Cine Club en las instalaciones del colegio un miércoles de cada mes en dirección
de grupo siempre y cuando no se encuentren actividades de proyecto de vida, logrando un
espacio de esparcimiento y un ambiente agradable y entretenedor con películas llamativas
para los estudiantes los cuales podrán votar y seleccionar directamente desde la página
web del colegio.

PROPUESTAS 02.
• Realizar el día 31 de Octubre un evento diferente, ya sea realizado en horas de la
mañana o en la tarde, donde no exista limitación de la imaginación para el disfraz
que quiera usar cada estudiante, este es un espacio para compartir como
comunidad.
• Dirigir el proyecto de Orientación Profesional, teniendo en cuenta que los grados
9°, 10° y 11° están en la etapa de escoger y encaminar su futuro donde en un
miércoles de cada mes podamos recurrir a charlas profesionales que den
testimonio de las profesiones.
• Organizar y ser protagonistas de nuestra propio Celebrity Show, donde se realizaran
diferentes muestras artísticas en la jornada (descansos). allí se premiara al curso con
más participación, talento para participar en actividades como el baile, canto,
drama y demás muestras artísticas, recaudando con dicha participación fondos
para que el curso ganador disfrute de unas onces gratuitas.
• Hacer del día del trabajador San Carlista un día recordado y valorado por todos,
mostrando nuestro agradecimiento a todos aquellos que hacen posible nuestro
vivir en el colegio, realizando una izada de bandera donde se les reconozca su
trabajo con un diploma y un recordatorio especial. En horas de la tarde realizar
exclusivamente para ellos La Noche De Los Oscar San Carlista: una cena tipo bufet
donde sea el grado once quienes con ayuda de los aportes de Jean Days y otras
actividades por parte de los estudiantes sean quienes sirvan y atiendan a todos los
trabajadores San Carlistas en su día.

PROPUESTAS 02.
Incentivar a que las izadas de bandera se conviertan en actividades más
dinámicas y agradables para toda la comunidad, donde por cursos, se
organicen las diferentes izadas que se realizan a lo largo del año escolar,
implementando muestras artísticas como el baile, las obras, dramatizaciones y
múltiples presentaciones llevadas a cabo por el curso determinado, incluyendo
también círculos de interés, la banda de nuestro colegio. Izadas donde no solo
se premiaran ámbitos académicos sino también morales y actitudinales.

Se apoyará las áreas encargadas de realizar una salida pedagógica con fines
académicos y de la misma manera de esparcimiento, generar un espacio de
aprendizaje nuevo, con un destino al Planetario, Maloka, Panaca o la Sabana
donde se enriquecerán conocimientos acerca del cuidado de la vida, los
recursos, y temas académicos.

INTEGRANTES DE
PLANCHA 01.

Personería Alejandro Guzmán Formula Alison Gómez
Representante 11° Andrés López
Representante 10° Michael Montaño
Representante 9° Sara Moscoso
Representante 8° Nicole Vargas
Representante 7° Danna Ladino
Representante 6° Nicolas Beltrán
Representante 5° Santiago Giraldo

INTEGRANTES DE LA
PLANCHA 02

Personería Junny Cerón Formula Ana María Vargas
Representante 11° Valentina Ortega
Representante 10° Dominic Sánchez
Representante 9° Jineth Vega
Representante 8° Alison Blanco
Representante 7° Diego Llerena
Representante 6° Paula Ruiz
Representante 5° Evelyn López susa

