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PARA: Docentes de la institución.
DE:

Equipo de apoyo del Proyecto Edu-derechos.

Asunto: Motivar e informar a los docentes sobre el proceso de conformación del gobierno escolar.

Apreciado compañero recuerde: “El proceso de conformación del gobierno escolar es efectivo con la
participación y compromiso de todos”. La programación del proceso de conformación del gobierno
escolar está propuesta así:

Viernes 1 de febrero: (7:00-9:00am) motivación y elección de voceros de padres de familia para el
consejo, de la sede JFK grados transición, cuarto y quinto de primaria.
Lunes 4 de febrero: (7:00-9:00am) motivación y elección de voceros de padres de familia para el
consejo de la sede Trianón.
Martes 5 de febrero: (6:30-8:30am) motivación y elección de voceros de padres de familia para el
consejo de la sede Bto sextos, séptimos y octavos. (elección en cada aula, luego de reunión en el
auditorio con la rectora)
(11:30-1:30am) motivación y elección de voceros de padres de familia para el consejo de la sede JFK
de primero, segundo y terceros. (elección en cada aula, luego de reunión en el auditorio con la rectora).
Este día se realiza en la cuarta unidad de clase la elección de los representantes de grupo en la sede
Bto y las primarias programan en su sede con coordinador. (se debe tener lista de los estudiantes para
registrar su asistencia, acta del proceso de votación, papelitos donde registran su voto y urna.
Miércoles 6 de febrero: (6:30-8:30am) motivación y elección de voceros de padres de familia para el
consejo de la sede Bto novenos, decimos y undécimos. (elección en cada aula, luego de reunión en el
auditorio con la rectora)
Jueves 7 de febrero: (10:00-11:00am) Primera reunión del consejo de estudiantes con el equipo de
edu-derechos.
Miércoles 13 de febrero: (7:00-8:30am) Primera reunión con el consejo de padres de familia y
conformación de los diferentes comités en la biblioteca de la Institución.
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Miércoles 13 de febrero: (7:30am) En el auditorio de la institución se dará la conferencia “Líderes en
el Bicentenario” 6:30 am: Novenos, 7:30 am Decimos, 9:30 am Undécimos.
Viernes 15 de febrero: (6:30am) Encuentro municipal con los padres de los candidatos a personería y
representante de los estudiantes al consejo directivo.
Martes 19 de febrero: Apertura campaña a personería: Presentación de los candidatos a personero y
representante estudiantil en las diferentes sedes.
Trianón: 7:00 am - 8:00 am
JFK: 9:30 am – 10:30 am
Bachillerato
6° – 7°: 11:00 am – 12:00 pm
8° – 9°: 12:30 pm – 1:30 pm
10° – 11°: 1:30 pm – 2:30 pm
Jueves 21 de febrero: Conversatorio y presentación de propuestas de candidatos a personero y
representante estudiantil
Trianón:
7:00 am - 8:00 am  Grados Preescolar, primero y segundo
8:00 am - 9:00 am  Grados Tercero, cuarto y quinto
Bachillerato
10:00 am – 11:00 pm  Grados sextos y séptimos.
Viernes 22 de febrero:
Conversatorio y presentación de propuestas de candidatos a personero y representante estudiantil

JFK:
7:00 am - 8:00 am  Grados Preescolar, primero y segundo
8:00 am - 9:00 am  Grados Tercero, cuarto y quinto
Bachillerato
10:00 am – 11:00 pm . Grados octavos y novenos.
Sábado 23 de febrero: Asamblea de docentes para elección de representante al consejo directivo.
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Lunes 25 de febrero: Conversatorio y presentación de propuestas de candidatos a personero y
representante estudiantil
Bachillerato:
7:00 am - 8:00 am  Grados décimo y once
Viernes 1 de marzo: Cierre de campaña de candidatos a personero y representante estudiantil en las
diferentes sedes.
Trianón: 7:00 am - 8:00 am
JFK: 9:30 am – 10:30 am
Bachillerato
6° – 7°: 11:00 am – 12:00 pm
8° – 9°: 12:30 pm – 1:30 pm
10° – 11°: 1:30 pm – 2:30 pm
Viernes 8 de marzo: Día de la democracia
Jueves 14 de marzo: Posesión del gobierno escolar institucional
Viernes 15 de marzo: Posesión de los líderes estudiantiles a nivel municipal.

TENIENDO PRESENTE LA AGENDA DEL PROCESO ELECTORAL:


Martes 5 de febrero se realiza en los grupos el proceso de votación de los voceros escolares.
 Recordar la importancia, responsabilidad y seriedad de la actividad que se está
realizando.
 Toma de asistencia, con el registro de su firma en el momento de depositar su voto en
la urna.
 Recuerda para este momento el voto es secreto; cada estudiante recibe el papel donde
registra su decisión en forma individual, depositándolo en la urna.
 Abrir la urna y verificar el número de votos con los estudiantes registrados en la lista de
asistencia. En caso de no coincidir se anula antes de escrutinio los que sobran.
 Se realiza el escrutinio en presencia de los estudiantes.
 Registro del acta y firmas correspondientes.
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 Entrega de actas a la coordinación Académica que entregara luego a la docente Patricia
Ocampo en la sede Bto y en primarias en la coordinación respectiva y luego al líder del
proyecto en la sede, que gestionara la entrega a la docente patricia Ocampo como líder
del proyecto; para gestionar la reunión del consejo de estudiantes el 7 de febrero de
2019.

Gobierno Escolar, pilar de participación y formación integral
¡Contamos con su valiosísima colaboración!

