
Jhon David Saldarriaga  #01 

Lema: “Tomemos lo mejor de los demás y demos lo mejor de nosotros” 

 

 

 
 

 

 Fomentaremos jornadas pedagógicas de gusto e interés para todos, que sean más 

dinámicas, participativas e interesantes. 

 Impulsaremos  la mejor utilización de la emisora. 

 Desarrollaremos estrategias de convivencia democrática y la resolución pacífica de 

conflictos. 

 Apoyar el desarrollo de los torneos intercalases tanto en la primaria como en 

bachillerato.  

 Realizar unas pequeñas olimpiadas con los niños de preescolar con el apoyo de la 

docente Liliana Marín y Carolina Cardona.   

 Acompañar a los diferentes   eventos deportivos en los cuales estemos 

representando a la Institución. 

 Realizar una vez por  periodo  juegos lúdicos y recreativos con la primaria. 

 Gestionar con el rector la pintada de la pared del patio 2 para darle más vida a la 

Institución. 

 Gestionar con el rector para pintar en el patio 2 juegos callejeros como la golosa, 

yeimi, bases de kickball, stop,  entre otros.  

 Apoyar las actividades de la semana del día del niño y la juventud. 

 Hacer campañas ecológicas: nuestro proyecto  Institucional. 

 



Kelly Manuela Galeano Aguirre # 03 

Lema: “La esperanza es la fuerza para triunfar” 

 

 Concurso de INGLÉS (Canto, Diálogos, Concentrarse) 

•   Concurso de obras de teatro y Lectura 

• Fomentar el Sentido de Pertenencia (Realizando revisiones de aseo de las aulas y 
mirando el no desperdicio de la leche  esto se hará por periodo) 

• Fomentar la Sana Convivencia (El grupo que menos peleas tenga, su 
comportamiento sea bueno y tenga una buena presentación a nivel personal 
(uniforme) y se respeten entre si y a los educadores serán merecedores de un premio) 

• Concurso de Baile (Asignarle a cada grado un género musical y si todo el grupo baila 
el premio será que en las materias de Ética (Cultura), Educación física (Deporte) y 
Artística (Arte)  se le propondrá a los docentes dar  un reconocimiento que sea una 
nota que sea del 5% de la nota definitiva del periodo como reconocimiento). Siempre y 
cuando sea aprobada por el docente. 

• Celebrar los días conmemorativos como los son el día de la mujer, Halloween entre 
otros. 

 

 

 

 

 



Ximena Agudelo López. #02 

Lema: “Cada persona es un mundo diferente”. 

 

 

 Velar por que los deberes y derechos de los estudiantes sean cumplidos. 

 Dejar a la institución en alto en cada una de las capacitaciones donde se Solicite mi 

presencia. 

 Gestionar para lecturas institucionales sobre temas de sexualidad y Tolerancia. 

 Campañas de reciclaje donde el grupo ganador recibirá un incentivo. 

 Hacer un concurso de baile junto a la celebración del día de la Antioqueñidad. 

 Clases de sexualidad acorde al grado. 

 Actividad del día a la mujer: película alusiva al tema con evaluación a gusto de 

docentes encargados del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 



Candidatas a Contraloría 

 

Sara Sofía Botero Franco # 02 

Lema: “Siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor” 

 

 

 Gestionar para conseguir la biblioteca abierta 

 Realización de campañas a nivel institucional que fomenten el sentido de 

Pertenencia. 

 Gestionar para que la zona verde de afuera del colegio sea por fin arreglada 

 Hacer de las aulas de clase un lugar más agradable, haciendo un concurso por 

Grupos para que decoren sus aulas respectivas y quien tenga la mejor decoración 

recibirá un incentivo. 

 Generar un ambiente más divertido para los alumnos en horas de descanso, 

Volviendo a colocar la emisora. 

 Gestionar para poner el bafle en todas las clases de educación física con el fin de 

hacerlas más lúdicas 

 

 

 

 

 



 

Ana Ossa  Ochoa #01 

Lema: “La medida de lo que somos es lo que hacemos  con lo que tenemos” 

 

 

 Realizar informes constates del majeño de los recursos  

 Mediante actividades didácticas lograr que todos los estudiantes participen en el 

mantenimiento y cuidado de la zonas verdes  

 Realizar una campaña donde utilizando material reciclable los estudiantes   

diseñaran una matera donde por grupo se sembrara un planta para posicionarla en 

las afueras del colegio, esta necesitara cuidados fomentando el sentido de 

pertenencia ya que sería apropiarse de la misma.  

 Implementar canecas donde se desecharan implementos electrónicos sin vida útil 

para luego reciclarlos. 

 Continuar con el reciclaje de papel en las aulas  

 Reformar el mural de la portería de para mejor el aspecto del mismo y por ende de 

la institución  

 Gestionar el reparamiento de los instrumentos institucionales tales como 

ventiladores e implementos aseo.   

 


