
EDISON MONTOYA ZAPATA 
ASUNTO:                 INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A PERSONERÍA 
FECHA:                    MARZO 7 de 2022 
RESPONSABLES:  EDISON ALBERTO MONTOYA ZAPATA 
 
YO LAURA ECHAVARRÍA CASTRILLÓN Estudiante de la I. E. FÉLIX DE BEDOUT MORENO con 

documento de identidad número 1130724004, 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 

1 Derecho. Gestionar la reapertura del jardín trasero para el entretenimiento de niños 

y jóvenes. 

2 Derecho. Fomentar el uso de los implementos deportivos de la institución, tanto en 

los descansos como durante las clases de educación física. 

3 Formación. Facilitar el ingreso de los estudiantes a las salas de computadores 

durante los descansos para la realización de tareas. 

4 Recreación. Gestionar intercolegiados en la institución, dónde el equipo ganador sea 

premiado, ya sea con un día libre, medallas, etc. 

5 Recreación. Gestionar la realización de un jeanday al final de cada periodo con la 

finalidad de recolectar fondos para una despedida grupal al final del año. 

6 Educación sana. Brindar, junto a la psicóloga, charlas de educación sexual para los 

estudiantes. 

7 Ser informado. Informar a los estudiantes mediante la página del colegio y circulares 

dentro de la institución sobre las inversiones y gastos. 

8 Recreación. Buscar la forma de poner música a niveles moderados durante los 

descansos. 

 Deber. Gestionar un cuadro de honor en cada final de periodo con los 

estudiantes más destacados de cada grado. 

 

FIRMA   LAURA ECHAVARRíA CASTRILLÓN  

EQUIPO DE TRABAJO  

 Salome Gutiérrez González 

 Sara Bedoya Mesa 

 Juan David Velásquez Restrepo 

 Luna Álzate Vallejo 

 Jerónimo Aponte Castaño 

 

 

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

 

DEMOCRÁCIA PARTICIPATIVA Y GOBIERNO ESCOLAR  


