
EDISON MONTOYA ZAPATA 
ASUNTO:                 INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A PERSONERÍA 
FECHA:                    MARZO 01 de 2022 
RESPONSABLES:  EDISON ALBERTO MONTOYA ZAPATA 
 
YO MELANY VALLEJO GARCIA Estudiante de la I. E. FÉLIX DE BEDOUT MORENO con documento de 

identidad número T.I 1020106887, después de conocer los requisitos, funciones y responsabilidades del 

personero escolar dispuestas en el manual de convivencia de mi institución y lo expuesto por la ley 1017de 

2015 presento mi nombre para postularme a la personería para el periodo lectivo 2022. MIS PROPUESTAS 

SON: 

 

 
N° 

 
DERECHO - DEBER 

 
PROPUESTA 

  Fomentar actividades como  encuentros deportivos entre distintos grados. 

  Resaltar en cuadro de honor a los estudiantes en lo   académico, deporte y 

convivencia. 

  Gestionar con las directivas un paseo para aquel grupo con mejor 

desempeño académico y comportamental al finalizar el año estudiantil 

  “PROYECTOS FORMATIVOS”. 

-Educación sexual. 

-Cuidado a la salud mental. 

-Los sueños si se cumplen. 

(apoyado desde la psicóloga) 

  Tener clases donde se garantice el aprendizaje de una forma dinámica 

(Donde no necesariamente se necesite el cuaderno) 

 Participar en la 

construcción, conocer, 

acatar, defender, 

difundir y 

complementar el 

presente manual de 

convivencia 

Promover el conocimiento de los deberes y derechos como estudiantes. 

 Que se le respete su 

dignidad, identidad, 

diferencias étnicas, 

religiosas e ideológicas 

Ser respetado por parte de la comunidad educativa y respetar. 

 Disponer del material 

didáctico necesario 

para brindar un mejor 

rendimiento académico 

Contar con los materiales que los educandos necesitan para presentar las 

actividades propuestas  haciendo de su aprendizaje algo mejor, (apoyado 

desde la contraloría, así conociendo que recursos se podrían utilizar por 

parte de los estudiantes.) 

 Reclamar en forma 

cortés sus derechos 

Fomentar el derecho de petición para solicitar o reclamar algo por 
razones de interés público ya sea individual, general o colectivo.  

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

 

DEMOCRÁCIA PARTICIPATIVA Y GOBIERNO ESCOLAR  



con la disposición de 

corregir actitudes y 

siguiendo el conducto 

regular 

  Informar a los estudiantes en qué se invierten los recursos institucionales.  
 

  Desarrollar estrategias de convivencia junto con los mediadores 
estudiantiles. 

  Poner música adecuada en los descansos algunos viernes. 

  Presentar actividades dinámicas en días especiales (el día del niño, el día 

de la mujer, etc.) teniendo una buena logística. 

 

FIRMA MELANY VALLEJO GARCÍA 

EQUIPO DE TRABAJO  

 Melany Lopera 

 Santiago Zuleta 

 Juan Andrés Barbaran  

 María Fernanda Ortiz 

 Michel Monsalve 

 


