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COMUNICADO No 3 

 
Fecha: Febrero 12 de 2021  
 
Para: DIRECTORES DE GRUPO Y DOCENTES EN GENERAL.  
De: RECTORIA Y COORDINACION  
Asunto: SOCIALIZAR EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE DEMOCRACIA PARA LA CONFORMACIÓN 
DEL GOBIERNO ESCOLAR 2021.  
 
Compañeros, Sanluquistas.  
 
Cordial saludo de paz, salud y fraternidad.  
 
Atendiendo a lo establecido por la norma, en lo que hace referencia a la Elección del personero y los 
representantes de los estudiantes, nos preparamos para sacar adelante de la mano del Área de 
Ciencias Sociales el Plan de actividades relacionadas con el proceso de conformación del Gobierno 
Escolar: Consejo Estudiantil y Personero.  
 
Le  Informamos, que en la Reunión de Área de Sociales realizada hoy 12 de Febrero quedaron definidos  
los siguientes acuerdos: 

● Jornada de Dirección de Grupo el próximo martes 16 de febrero 
.  

NOTA: No se deben programar clases a ningún curso ese día. 
 
Cada Director de Grupo programará el encuentro con su grupo en el espacio que considere tendrá 
mayor asistencia de sus estudiantes, para ello cuenta con la Jornada de 6:30  a 12:30 AM 
Jornada de 12:45 a 6:45 PM 
 
 

AGENDA DE LA JORNADA  
 

1- Saludo del Director de Grupo.  

2- Reflexión: Frases del día " Somos aves de una sola ala y debemos abrazarnos para poder 

volar."  "Cuando más luz produzcamos para los demás, mejor podemos vernos nosotros 

mismos."  

3- Verificación de la Asistencia.  

4- Presentación del Objetivo de la Jornada de Encuentro del Director de Grupo con sus 

estudiantes.  

 SOCIALIZAR EL CRONOGRAMA DE ACTIDADES DEL PROYECTO DE DEMOCRACIA PARA LA 

CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 2021.  (VER  ANEXO DEL CRONOGRAMA)  

5- Desarrollo de la Guía de Dirección de Grupo: Liderazgo.  

6- Comentar y Socializar las reflexiones personales.  

7- Orientaciones generales del Perfil Sanluquistas para motivar la inscripción de Aspirantes  a 

Representante del Curso.  

8- Proceso de votación orientado por el Director de Grupo para Elegir al representante del Curso.  

9- Palabras del Estudiante elegido.  

10- 10. Cierre  y entrega del Acta.  
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BIENESTAR ESTUDIANTIL 

                                                         “PROMOVIENDO LA DEMOCRACIA” 

 

La Institución Educativa San Lucas, en el  marco de la Educación Mediada por las TIC, continúa  
fortaleciendo el  proyecto de  Democracia  por medio de la conformación del Gobierno Estudiantil 
para el año lectivo 2021. 

Damos inicio  al  proceso democrático, en donde los estudiantes de Básica  Primaria, Media y 
Bachillerato a nivel personal, deciden su postulación  a los diversos cargos de elección que establece 
la norma. 

En el marco de gestión, el colectivo de Ciencias Sociales inicia actividades de  apoyo y espacios de 
comunicación entre los estudiantes candidatos,  de tal forma que en esta semana  del mes de 
Febrero, se realicen actividades para el proceso de  la jornada electoral y así, sea una realidad la 
conformación del Gobierno Estudiantil, ente fundamental para la organización y administración de 
la Institución. 

Invitamos a toda la comunidad educativa  a seguir el proceso 

democrático 2021-2022 por los diversos canales y redes de información 

que posee nuestra Institución. 
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                             PROYECTO DE DEMOCRACIA Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

DIRECCIÓN DE GRUPO N°1 

“Por la formación de un liderazgo eficaz, comprometido y responsable”  

FECHA: 16 DE FEBRERO  2021                                                

TEMA:   PARTICIPACIÓN Y GOBIERNO ESCOLAR 

PROPÓSITO DE FORMACIÓN: Analizar las funciones, responsabilidades y el perfil que debe tener el líder 

estudiantil, para tener en cuenta al momento de elegir.    

Fortalecer la participación democrática y el liderazgo estudiantil, en los niños y niñas de Transición y Básica 

primaria de la Institución Educativa San Lucas, promoviendo la autonomía, libertad y toma de decisión. 

 

Lee detenidamente la siguiente narración. 

VOTACIÓN EN EL FONDO DEL MAR 

Autores: Fátima Monserrat- Gerónimo Montejo 

Había una vez un conflicto  entre los animales del mar, ya que no se podían ponerse de acuerdo  entre ellos 

para elegir al rey , entonces se le ocurrió la idea a un pececito que se podría elegir por votación, todos los 

animales estuvieron de acuerdo, elaboraron unas urnas de almeja donde los peces depositarían sus votos. 

Los participantes fueron: la ballena, el delfín, el caballito de mar, la sirena, pero apareció un pulpo tramposo y 

dijo que él podría ser el mejor rey del mar; porque él era el único que tenía ocho brazos, tenía más que todos 

ellos y le permitiría hacer más cosas que los participantes y que era la mejor opción, ofreciendo hasta lo que 

no tenía sentido, los animales se dieron cuenta de su trampa y que era presumido y prepotente. 

Todos decidieron votar por cada participante, resultando ser ganadora la sirena quedando el pulpo muy 

enojado porque a pesar de sus muchos brazos no consiguió nada porque los demás animales eran 

demasiados honestos para caer en su juego y dando como resultado una armoniosa elección donde todos 

quedaron satisfechos en medio de una gran fiesta.   FIN 
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                                  RESPONDE EN TU CUADERNO DE SOCIALES 

 ¿Cuáles son los personajes de la narración “ La votación en el fondo del mar” 

 ¿Cuál fue la estrategia utilizada por el pulpo para que lo eligieran? 

 ¿Qué consecuencias se puede presentar cuando eliges mal? 

 ¿Por qué debemos elegir en forma responsable? 

 Escribe  la enseñanza  o moraleja que te deja la narración 

¿Quiénes lo integran?  

• El Rector.   
• El Consejo Directivo.                                                           
• El Consejo Académico. 
• El Consejo Estudiantil 

 
¿QUÉ ES EL CONSEJO DE ESTUDIANTES? 

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza los derechos de los estudiantes y 
el continuo ejercicio de la participación por parte de los mismos. 
 

¿QUIÉNES LO INTEGRAN? 
Un estudiante de cada uno de los grados que ofrece el colegio y el Personero 
 

¿CÓMO SE ELIGE? 
El Consejo Directivo deberá convocar, en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas 
del calendario académico, a todos los estudiantes, con el fin de que elijan, mediante votación 
secreta, a un representante. 
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¿Quién ES EL PERSONERO ESCOLAR? 

El personero estudiantil es un estudiante del último grado existente 

en el colegio, que los estudiantes eligen democráticamente con la 

responsabilidad de promover el ejercicio de los deberes y derechos 

de los estudiantes. 

Esta responsabilidad la ejerce PARTICIPANDO como líder 

comprometido en todas las actividades que se realicen en la comunidad educativa 

¿QUÉ FUNCIONES TIENEN? 

Los Representantes de grupo y el Consejo Estudiantil Contribuyen con el personero en la promoción de los 
derechos y los deberes de los estudiantes. Todos ellos cumplen las mismas funciones, la diferencia está en que 
el Representante de Grupo lo hace con su grupo. El representante al Consejo Estudiantil en su grado y el 
Personero en todo el colegio. 
 

PERFIL DE LOS ASPIRANTES A LA PERSONERÍA Y AL CONSEJO ESTUDIANTIL:  

 Buen desempeño académico 

 Capacidad de liderazgo y gestión   

 Buena convivencia 

 Sentido de pertenencia con la institución  

 Practicante de valores como la responsabilidad, el respeto, la honestidad y la tolerancia. 

¡Expresa tus ideas! 

1. ¿Por qué es importante participar en las elecciones del personero y del consejo estudiantil 2021? 

2. ¿Qué compromisos asumes, cuando decides, apoyar con tu voto a un compañero (a)? 

3. ¿Cuál creen ustedes que es su responsabilidad en este proceso de elección del Consejo estudiantil y 

el personero escolar? 

 

 

“Los líderes son como las águilas, sueñan levantar sus alas y volar lo más alto posible, para alcanzar 

sus metas. 

“Con la ayuda de todos podemos tener un buen personero y un buen consejo 

estudiantil, decídete y participa en las elecciones del 5 de Marzo de 2021” 

Nota: Apreciados compañeros les agradecemos diligenciar el siguiente formato y hacerlo llegar al       docente 

de Ciencias Sociales del curso, de manera virtual, Ustedes pueden ajustar la siguiente dirección de grupo de 

acuerdo con el gado de estudiantes con el cual la desarrollarán y emplear toda la creatividad y estrategias 

posibles, como usar vídeos, explicaciones precisa etc., para que la información sea clara y comprendida por 

los estudiantes. 
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ASPIRANTE AL CONSEJO 

   

 

 

FIRMAS 

                                                    

--------------------------------------                                      -------------------------------------                                 

Docente Director de Grupo                                         Estudiante veedor 

GRADO NOMBRE Y APELLIDOS  NÚMERO  DE TELÉFONO  
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