
EDISON MONTOYA ZAPATA 
ASUNTO:                 INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A PERSONERÍA 
FECHA:                    MARZO 8 de 2021 
RESPONSABLES:  EDISON ALBERTO MONTOYA ZAPATA 
 
YO Valentina Mesa Perez Estudiante de la I. E. FÉLIX DE BEDOUT MORENO con documento de 

identidad número CC. 1000439010, 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 2021.  

MIS PROPUESTAS SON: 

 

 
N° 

 
DERECHO - DEBER 

 
PROPUESTA 

1  Apoyar el proyecto de educación sexual de la mano de sicología para la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos a 

temprana edad. 

2  Gestionar a través de organizaciones externas para la realización de 

actividades ludicodeportivas en la institución 

3  Realizar un carrusel cinematográfica que brinde un aprendizaje cultural 

a los estudiantes. 

Contexto: Proyectar una película relacionada al área/materia 

correspondiente o una en la cual deje una enseñanza de vida para los 

estudiantes, al dar fin a esta se podrían realizar un conversatorio y 

compartir lo que nos ha dejado. 

4  Gestionar por medio de secretaría de educación medios tecnológicos 

para los estudiantes que no cuenten con estos recursos   

5  Proyecto: "Nunca pares de soñar"  

Contexto: Quiero que la comunidad estudiantil persiga sus sueños y 

saque a relucir sus habilidades o talentos. 

6  Promover el buen uso de las instalaciones de la institución tales como el 

laboratorio, gimnasio y biblioteca 

7  Fomentar el derecho de petición para solicitar o reclamar algo por 

razones de interés público ya sea individual, general o colectivo. 

8  Informar a los estudiantes en qué se invierten los recursos 

institucionales. 

9  Promover nuevamente las actividades culturales desde la presencialidad 

tanto como en la virtualidad. 

10  Gestionar la práctica de deportes tales como baloncesto y voleibol. 

11  Donación de libros y demás implementos en buena calidad a la 

institución.  

12  Gestionar implementos de bioseguridad  

 

 

 

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

 

DEMOCRÁCIA PARTICIPATIVA Y GOBIERNO ESCOLAR  



13  Campaña ecológica fomentando el reciclaje en nuestros hogares e 

institución  

14  Desarrollar estrategias de convivencia junto con los mediadores 

estudiantiles. 

15  Gestionar kit de primeros auxilios y tener un acompañamiento para 

procurar la estabilidad mental y física de la comunidad educativa  

 

FIRMA: VALENTINA MESA PEREZ  

EQUIPO DE TRABAJO:  

MARIANA MONSALVE 

ANDRES CARVAJAL 

JUAN DAVID RIOS  

JUAN DAVID HURTADO  

 


