
COMITÉ ESTUDIANTIL 

 

El Comité Estudiantil es un grupo de estudiantes dedicado a velar porque los 

proyectos propuestos en el PEI se cumplan.  

El Comité apoyará a la Estudiante Teresita en sus proyectos y velará por el 

cumplimiento de estos.  

El Comité es autónomo de poner sus propias reglas, siempre y cuando, estas no vayan 

en contra de la filosofía del Colegio y de los derechos y deberes de los demás. En 

cuanto a sus integrantes.  

a. Su elección se realizará el día de la Democracia Institucional.  

b. Deberá ser nombrada por voto popular interno (dentro del grupo correspondiente). 

Gana la que obtenga mayoría de votos.  

c. Asistirá a todas las reuniones programadas por la Estudiante Teresita. Si falta, 

será con excusa justificada.  

d. La Estudiante será un medio de comunicación entre el Comité y las Estudiantes.  

e. Tendrá un espíritu de líder y será vocera de todo lo dicho en tales reuniones.  

f. Comunicará al Comité todo lo expuesto a las estudiantes en cuanto a los proyectos 

propuestos.  

g. Ayudará al crecimiento del buen nombre de la Institución y de las personas que la 

integran.  

h. Participará activamente en las actividades programadas por el Comité y el Colegio.  

i. Será la mejor representante ante el Comité que haya podido existir.  

j. Podrá ser destituida si no cumple con lo anterior y no está siendo fiel a lo hablado 

en el Comité y no participa en las actividades programadas por el mismo.  

k. Si ocurre lo anterior, la segunda en obtener votos reemplazará la representante 

cuando, por fuerza mayor, sea destituida o abandone el cargo. La ganadora, será la 

nueva integrante del Comité.  

l. Tendrá sentido de pertenencia, será participativa y activa.  

m. Presentará un proyecto realizado con sus compañeras de grupo, que vaya 

encaminado al mejoramiento interno grupal.  

n. Dentro de lo posible, se le dará continuidad a las actividades y se cumplirán a 

cabalidad.  

 

ESTUDIANTES QUE CONFORMAN EL COMITÉ ESTUDIANTIL – 2016  

- Grado 0: Samantha Salgado Giraldo 

- Grado 1: Isabella Ospina Ospina 

- Grado 2: Mariana Luna Delgado 

- Grado 3: María Clara Arango Gómez 

- Grado 4: Luna Andrea Isaza Anzueta 



- Grado 5: Evelyn García Navarro 

- Grado 6: Susana Ortiz Osorio 

- Grado 7: Andrea Valencia Martínez 

- Grado 8: María José Franco Gómez 

- Grado 9: Valentina Patiño Tobón 

- Grado 10: Valentina Aristizábal Díaz 

- Grado 11: Mary Luz Zapta Múnera 

ESTUDIANTE TERESITA 2016- PERSONERA 

Alisson Pabón Agudelo 
 


