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1. RAZONES POR LAS CUALES SE HACE NECESARIO EL PROYECTO 

 

Teniendo en cuenta que Colombia se caracteriza por ser una república participativa 
según lo expresa nuestra Constitución Política Nacional y que  la elección de los 
personeros estudiantiles los voceros y los representantes  a los diferentes 
estamentos del gobierno escolar  se convierten  en una clara ejecución de este 
principio; se presenta a continuación el proyecto de elección de personero,  voceros 
estudiantiles y los representantes  a los diferentes estamentos del gobierno escolar 
para el año lectivo  2020   establecido por el comité  de Ciencias Sociales de la 
Institución educativa de Cárdenas, con el fin de llevar a cabo la implementación de 
prácticas democráticas en el mismo.   

En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta los procesos de elección de los 
docentes a los concejos académico y directivo, la conformación del consejo de 
padres de familia,   la elección del representante al consejo directivo, la elección  del 
personero  de los estudiantes, la  designación  del contralor  estudiantil, la elección 
de los voceros  de salón y la conformación del consejo estudiantil  al igual que la 
elección del estudiante  de grado once como representante ante el consejo directivo  

Es de anotar que el ejercicio pedagógico de la elección de los personeros y voceros 
de la institución  se desarrollará  utilizando como herramienta pedagógica las Tics.  

Los medios computarizados se convertirán en el mecanismo rápido, eficaz y eficiente 
para elegir al personero  representante de la jornada  y para ello se brindara a través 
de  la asignatura de informática las orientaciones pedagógicas pertinentes para el 
manejo adecuado  del programa instalado  para desarrollar el ejercicio democrático.   

Lo anterior pone de manifiesto la relación directa entre los ejercicios democráticos en 
la escuela y el uso de los medios de información Tics  con el fin de adentrar a los 
estudiantes en la necesidad e importancia del uso de dicha herramienta pedagógica 
y formadora   

 

2. FINALIDAD DEL PROYECTO 

 
El gobierno  escolar es  el  organismo  que  orienta,  dirige  y  administra  la  
Institución  Educativa  en  los  aspectos  pedagógicos,  académicos,  administrativos,  
financieros,  culturales  y  sociales.  Su  propósito  es  evitar  que  se  desarrollen  
formas  autoritarias  y  verticales  de  dirección,  buscando  que  el  proceso  de  
gestión  educativa  en  cada  una  de  las  etapas, cuente con la mayor participación 
posible de la comunidad educativa.  
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El Gobierno Escolar establecido por la ley 115 y sus decretos reglamentarios, en 
particular el 1860 de 1994 en sus artículos 20, 28 y 29 proponen un cambio 
importante para la vida de los planteles educativos y para cada uno de los  

componentes de la comunidad educativa. De igual manera  nos señala derechos 
pero también responsabilidades y posibilidades en aspectos tales como  

1. La organización de la institución educativa. 
2. La construcción y desarrollo de una cultura de convivencia y respeto de los 

derechos humanos y la democracia. 
3. La definición de un proyecto pedagógico consistente, que supere los modelos 

tradicionales y permita construir una propuesta que se aproxime a las 
necesidades y realidades de los estudiantes. 

En este sentido el presente proyecto se justifica a través de la ejecución de  prácticas 
democráticas, que  permitan alimentar el principio universal de la participación 
política como elemento fundamental en  los sistemas democráticos.  

 

3. MARCO DE REFERENCIA LEGAL 

El proyecto de gobierno escolar se fundamenta legalmente en principios normativos 
tales como:  

• C. Política   De  Colombia 
• Ley General De Educación 
• Manual  de convivencia  de la I.E Cárdenas Centro. 
• Decreto 1860 
• Ley De La Juventud  1622  de 2013 
• Ley 1098 (Infancia y Adolescencia)  
• Resolución  1338 Agosto De 2002  
• Ley 107 De 1994 
• Ley 715 de 2001 y decretos reglamentarios.  
• Ley 136 de 1994 Art. 142.  
• Decreto 1286 de 2005 
• Decreto 3011  de 1997 
• Ley 1632 2015 
• Decreto 1965 2015 
• Decreto 1038 2015  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVOS  GENERALES 

 

 Propiciar mecanismos de participación  y prácticas democráticas   dentro y 
fuera  de la institución educativa  que garanticen  la formación  de ciudadanos 
competentes.  

 

 Orientar  los procesos democráticos  de elección   de los representantes a los 
diferentes estamentos  del gobierno escolar 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar la elección de Voceros de cada curso  y el personero de los estudiantes 
entre los alumnos de grado undécimo con el fin de poner en práctica los principios 
democráticos de la participación utilizando los Tics  y dar cumplimiento a las 
normas educativas vigentes.  

 Organizar y participar del proceso de elección  de los representantes al concejo 
académico y directivo (Docentes y padres de familia).  

 Organizar y participar del proceso de elección y conformación del consejo de 
padres   de familia y de Asofamilia  (si  existiese)  

 Reconocer los mecanismos de participación como elementos fundamentales en 
los sistemas democráticos.  

 Establecer prácticas democráticas que permitan el aprendizaje de los principios y 
valores de la participación ciudadana. 

 Orientar a los estudiantes entorno a la toma de decisiones colectivas y la 
importancia que estas tienen en  y para la vida en sociedad.  

 Utilizar los medios computarizados como tecnología de punta pata desarrollar el 
proceso de elección  de personero de la jornada  
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5. A QUIEN VA DIRIGIDO? 

 

Este proyecto va dirigido a toda la comunidad educativa de la I.E CÁRDENAS 
CENTRO  que tiene  como objetivo  organizar y participar del  proceso democrático 
en la elección de los representantes de los diversos estamentos del gobierno escolar. 
La  comunidad educativa está integrada según lo establece  la ley  155 y el decreto 
1860 por:  

 Los estudiantes matriculados.  
 Los padres y madres de los alumnos  o sus acudientes.  
 Los docentes vinculados a la Institución Educativa.  
 Los directivos docentes y administradores escolares.  
 Los egresados organizados para participar.  

 

6. INTEGRANTES  DEL GOBIERNO ESCOLAR 

El gobierno escolar está integrado por tres estamentos principales   que  tienen voz  
y voto determinados  como:  

 El rector 
 El consejo directivo  
 El consejo académico  

 
En el gobierno escolar los integrantes que  tienen voz  pero  no voto son:  
 

 Consejo de estudiantes.  
 El Personero (a) de los estudiantes.  
 La Asociación de Padres de Familia.  
 El Consejo de Padres de familia. 

 
 

7. ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR Y MECANISMOS PARA SU  
ELECCIÓN 

 
7.1 CONSEJO DIRECTIVO  

Dentro  de  los  primeros  60  días  del  calendario  escolar  y/o  año  lectivo  deberá  
quedar  elegido e integrado  el Consejo Directivo.  
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Es  la  instancia  directiva  de  orientación  académica  y  administrativa  en  la  cual  
participan todos los integrantes de la comunidad educativa.   

INTEGRANTES  

Se encuentra integrado según lo establece el Art. 21 Decreto 1860 de 1994 por:  

 El rector quién lo convoca y preside.  
 Dos representantes de los docentes.  
 Dos representantes de los padres de familia.  
 Un representante de los estudiantes de último grado, diferente al que fue 

electo  como personero.  
 Un representa de los ex alumnos.  
 Un representante del sector productivo o  comercial de la zona en la cual está  

ubicada la Institución educativa. 

CONFORMACION DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 
Este consejo debe conformarse dentro de los primeros 60 días calendario siguiente 
al de la iniciación de clases de cada  período  lectivo  anual,  deberá  quedar  
integrado  el  consejo  directivo  y  entrar en  ejercicio  de  sus  funciones.  Para  ello  
el  rector  convocará  con  la  debida anticipación,  a  los  diferentes  estamentos  
para  efectuar  las  elecciones correspondientes.  
Art. 21 Decreto 1860 de 1994. 
 
FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 
El consejo directivo  como órgano  del gobierno  escolar cumple con funciones  
específicas  determinadas  en el decreto 1860 de 1994  en su artículo 23.  
 

ELECCIÓN  DE DOCENTES AL CONSEJO DIRECTIVO.   

Se realizará   en asamblea general  de docentes por medio de  proclamación y 
elección directa y secreta. Dentro de los primeros 60 días calendario siguiente al de 
la iniciación de clases de cada  período  lectivo  anual. 

 
7.2 CONSEJO ACADÉMICO  
 
El  consejo  académico,  es  la  instancia  superior  que  participa  en  la orientación  
pedagógica y académica de la Institución Educativa.  

 INTEGRANTES  
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Se encuentra  integrado según lo establece el Art. 24 Decreto 1860 de 1994 por:  

 El rector  quien lo preside 
 Los  directivos  docentes 
 Un docente  por cada área  definida  en el plan  de estudios 

 

CONFORMACION DEL CONSEJO ACADÉMICO   
 
Este consejo debe conformarse dentro de los primeros 60 días calendario siguiente 
al de la iniciación de clases de cada  período  lectivo  anual, a través  de un proceso  
democrático establecido internamente  en cada uno  de los comités  de área 
existente  en la institución.  
 
FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMCO  
 
El consejo académico   como órgano  del gobierno  escolar cumple con funciones  
específicas  determinadas  en el decreto 1860 de 1994  en su artículo 24..  
 
ELECCIÓN  DE DOCENTES AL CONSEJO ACADEMICO    

Se realizará  a nivel interno en cada departamento o área académica.  Cada 
departamento será  autónomo en el proceso o mecanismo de elección  de sus 
representantes al consejo académico. Dentro de los primeros 60 días calendario 
siguiente al de la iniciación de clases de cada  período  lectivo  anual. 

 
7.3 EL RECTOR  
 

Es  el  representante  del  establecimiento  educativo,  debe  acompañar  todas  las 
actividades  técnicas,    pedagógicas  y  administrativas  de  la  institución  y  
contribuir  para que cumpla con todas las normas reglamentarias. Así mismo, está 
encargado  de ejecutar las decisiones del gobierno escolar.  
 

Es  elegido  mediante  concurso  público  y  abierto,  el  cual  se  realiza  según 
reglamentación que establece el gobierno nacional.  

 FUNCIONES  DEL  RECTOR 

Cumple con funciones  específicas  determinadas  en el decreto 1860 de 1994  en su 
artículo 25.  

 

8. ELECCION DE REPRESENTANTES  AL CONSEJO DIRECTIVO 
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8.1 ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO:  
  
El rector  convocará a los miembros del sector productivo cercanos a la Institución  
Educativa y que tengan incidencia en ella, para elegir el representante al Consejo  
Directivo.  
 
 

8.2 ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS:  
  
El  Rector  convocará  a  reunión  a  los    egresados,  para  que  mediante  votación  
secreta elijan uno de sus compañeros inscritos previamente para hacer parte del 
Consejo Directivo.  Al finalizar la votación se  procederá  a  realizar  el  escrutinio  y  
dará  a  conocer  el  resultado  del ganador a dicho cargo 
 

8.3 ELECCIÓN  DEL  REPRESENTANTE  DE  LOS  ESTUDIANTES  AL  CONSEJO  
DIRECTIVO:  
  
El  Rector    convocará  a  reunión  al  Consejo  de  estudiantes  para  elegir  
mediante votación  secreta,  uno  de  los  candidatos  inscritos (grado undececimo)  
para  aspirar    a  integrar  el  Consejo  Directivo,  después  de  haber    escuchado  
las  propuestas  de  todos  los aspirantes se procederá  a la elección por medio  del 
voto  secreto,  directo  o nominal se dará  a conocer el nombre  del estudiante  
elegido  y se firmara  el acta  correspondiente.  
 
8.4 ELECCIÓN DE   REPRESENTANTES DE LOS PADRES DE FAMILIA:    
  
El  Rector  convocará  al consejo de padres  de familia para que desde  este órgano    
se  elija  dos  representantes al consejo directivo según su propia reglamentación.  
 

9. CONFORMACION DEL CONSEJO DE PADRES   DE FAMILIA 
 
Para  dar  cumplimiento  al decreto 1286  de 2005  en lo relacionado  con la 
participación  de los padres   de familia  y la conformación  del consejo  de padres;  
Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de 
iniciación de las actividades académicas, el rector  convocara  a la  asamblea  
general  de padres  de familia y /o acudientes, con el fin de socializar  el proyecto  de 
trabajo  para  el año lectivo  escolar, presentar  la planta  de docentes y elegir  los 
padres   de familia  que  conformaran  el consejo  de padres   de familia. 
 
9.1 En reunión convocada por el rector, los directores  o titulares  de grado con la 
anuencia y participación  de los padres   de familia  de cada  grado,  elegirán los 
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representantes a  la conformación del consejo de padres   de familia (mínimo un (1) y 
máximo tres (3) padres de familia por cada grado). Estos se pueden elegir de manera 
nominal; por postulación individual; o por medio del voto secreto según lo acuerde la  
asamblea  del curso. Se debe firmar   acta  de la reunión  en la cual se determina  el 
orden del día y los nombres de los padres  de familia postulados  a la conformación 
del consejo de padres de familia.    
 
9.2 El Rector  convocará a los padres   de familia elegidos  en cada  grado  (según 
acta de reunión)  para  llevar  acabo la instalación  del consejo  de padres   de familia 
y la conformación  de los  cuadros   directivos determinado  por  el P.E.I  (presidente  
del consejo de padres; secretario consejo de padres; representantes  al consejo 
directivo (2); representantes  a  las  comisiones  de evaluación y promoción de 
primaria, secundaria  básica  y media; conformación de  Asociación de padres 
familia. Si existiese).  

9.3 Estructura, funcionamiento funciones   del consejo de padres  

La estructura, funcionamiento funciones   del consejo de padres  

Se regirán de acuerdo   a lo establecido en el decreto  1286 de 2005, el manual  de 
convivencia  y el proyecto de gobierno escolar  de la institución con vigencia  al año 
lectivo  en curso.  

 

10.  PARTICIPACIÓN  Y ORGANIZACIÓN DE LOS  ESTUDIANTES 

ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO: 

 

Para la elección de los representantes estudiantiles  (estudiantes, docentes y padres 
de familia)  al  gobierno escolar de la institución para el período lectivo 2020, 
utilizaremos los meses de enero y febrero del año en curso en lo siguiente: 

 

10.1 COMITÉ  ELECTORAL  ESTUDIANTIL  

Es el máximo organismo del proceso electoral de voceros y personero estudiantil, 
este comité estará integrado máximo por 12 estudiantes de  grado noveno, décimo y 
ciclo  cinco  (jornada nocturna) y será el encargado de la ejecución e implementación 
del  proyecto de gobierno escolar  en lo relacionado  con la participación de los 
estudiantes.  

COMPOSICION  
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El comité electoral  se integrara por un máximo de 12 estudiantes los cuales deberán 
elegir en sus cargos:  

Presidente 
Vicepresidente  
Secretario  
 

10.2 FUNCIONES  DEL COMITÉ ELECTORAL  

1. Elegir sus cargos Presidente, Vicepresidente y Secretario  
2. Recepcionar las hojas  de vida  de candidatos  a personería 
3. Recepcionar programas  de trabajo de candidatos  a personería 
4. Asignar  número  en el tarjetón  a los candidatos de personería 
5. Participar  de la organización electoral  de  voceros y personero estudiantil 

(mesas, listados, certificados  electorales, jurados electorales, testigos 
electorales, sitios  de votación, etc) 

6. Resolver  los casos en conflicto durante  el desarrollo de la campaña y durante  
el proceso electoral 

7. Recepcionar  las actas  de elección  de voceros  
8. Controlar y verificar  las listas  de votantes 
9. Vigilar  las campañas electorales no atenten contra la moral ni la dignidad  de 

los candidatos;  así como contra el buen uso  del mobiliario  de la institución  
10. Revisar  el cumplimiento de funciones  del personero y voceros  de salón. 
11. Aceptar o rechazar  la renuncia  del personero (a)  estudiantil y los  voceros  

de salón 
12. Asistir  con voz  pero sin voto a reuniones  del consejo estudiantil. 
13. Firmar  las actas diligenciadas.   
14. Dar posesión  al personero estudiantil  y los voceros  de salón en acto público 

(izada  de bandera)  
15. Recibir  solicitudes  de renuncia  de los voceros  de salón  
16. Recibir  solicitudes  de renuncia  del personero (a) estudiantil   
17. Evaluar  la gestión del personero estudiantil  
18. Hacer llamados  verbales y/o escritos  al personero  con respecto  a sus 

funciones  y/o extralimitaciones  de las mismas.  
19. Informar a rector o al consejo directivo  sobre la renuncia o deserción del 

personero(a) y los  voceros  de salón.  
20. Solicitar  ante  el Rector o el consejo directivo la revocatoria del personero 

cuando este  no muestre procesos favorables en su gestión.  
 

10.3 Orientaciones pedagógicas sobre la personería estudiantil. 

Iniciado el año lectivo en todos los cursos por parte de los profesores de Ciencias 
Sociales y los titulares de curso  se brindará una orientación académica relacionada 
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con el tema del gobierno escolar y los principios que al respecto establecen la Ley 
General de Educación, el decreto 1860 y el Manual de Convivencia de la institución. 

10.4 Postulación y campaña electoral de candidatos de grado undécimo 
a   la personería estudiantil. 

Los estudiantes de grado once realizaran su postulación y campaña publicitaria para 
ocupar el cargo de personero estudiantil.   Dicha campaña se realizara en los 
diferentes cursos.  

Los afiches publicitarios deberán ser expuestos de tal manera que no dañen los 
muros y paredes de las instalaciones del colegio.  

 

 10.5 Orientaciones pedagógicas para el manejo del programa computarizado.  

Los estudiantes de  los diferentes cursos  recibirán las orientaciones pertinentes 
relacionadas con el manejo adecuado del programa  que permitirá la elección 
computarizada  del personero y los voceros de cada jornada.   Dicha orientación la 
realizaran los profesores de informática  durante el desarrollo de sus respectivas 
clases.  

 

10.6 Debate de Candidatos a personería 

 Con el fin de promover y propiciar los espacios y prácticas democráticas dentro del 
proceso de elección de los personeros se cerrara la campaña electoral de candidatos 
a personería con el debate electoral  a través del cual los candidatos responderán a 
inquietudes generales de la comunidad estudiantil.  

10.7  Postulación y elección  de Voceros de curso  

Se realizara en los respectivos salones de clase bajo la orientación del director o 
titular de cada curso la postulación de los candidatos a la vocería, los cuales 
realizaran su campaña interna al interior del curso  

Su elección se realizara  unificadamente con la del personero de cada jornada a 
través del  sistema computarizado. 

10.8 Elección del personero estudiantil. 

Para la implementación del proceso se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Elección de los jurados de Votación 
 Elección de Testigos electorales 
 Elección de la comisión escrutadora 
 Listados de cada uno de los cursos remitidos por coordinación secretaría 

académica 
 Actas de instalación de jurados de votación 
 Actas de  comisión escrutadora.  
 Certificado electoral  

Una vez instaladas los sitios  de votación (centros  de cómputo)  se procederá a la 
realización del proceso electoral que se realizara en  cuatro  puestos de votación 
distribuidos por niveles. 

Finalmente la comisión escrutadora en presencia de los candidatos a personería 
imprimirá las actas de escrutinio correspondientes  

11.    INSTALACIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL Y POSESION DEL 
PERSONERO  

Una vez realizada la elección de voceros se procederá a la instalación del consejo 
estudiantil.  Será integrado por los representantes de cada uno de los cursos  
elegidos en el proceso electoral. 

 

 11.1 Elección representante del Consejo Estudiantil al Consejo Directivo y 
personero de la institución. 

Instalado el concejo Estudiantil, se elegirá entre los voceros de los grados undécimos 
al estudiante que representara a la comunidad estudiantil ante consejo directivo de la 
institución, y del personero que representará a la institución  y los estudiantes.  

11.2 Posesión del personero y los voceros de salón 

La posesión del nuevo personero estudiantil y de los voceros de Salón  se realizara 
en izada de bandera y en formación general del colegio. 

 

11.3  Reuniones periódicas de los órganos  del gobierno escolar 
(consejo de padres, consejo estudiantil,   consejo directivo y consejo 
académico)  
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A partir de la conformación de cada uno de los estamentos realizaran reuniones 
periódicas  según los cronogramas  establecidos por cada uno  de estos.  

 

12. ELECCIÓN  Y REVOCATORIA  DEL PERSONERO ESTUDIANTIL 

 

12.1  Requisitos para ser Personero de los Estudiantes. 

 

Todo estudiante que aspire a la personería estudiantil debe cumplir  con los 

siguientes requisitos: 

a. Constar en el registro de estudiantes matriculados de la institución de grado 

undécimo  y con un año mínimo de antigüedad en la institución.  

b. Ser ejemplo digno de imitar por su rendimiento académico y de 

comportamiento. 

c. Demostrar responsabilidad, pertenencia, respeto, compromiso con sus 

compañeros y la institución.  

d. Demostrar capacidad de liderazgo. 

e. Someter su nombre a consideración  de sus compañeros de grado.  

f. No tener lazos de  consanguinidad  1° 2° y 3° grado con los  directivos, 

docentes, ni administrativos de la institución educativa.  

g. Inscribirse ante  el comité  electoral cumpliendo  con los requisitos 

establecidos por este organismo.  

 

 

12.2 ELECCION  DEL PERSONERO ESTUDIANTIL  

Cumplidos  los  requisitos  de inscripción, con su respectivo plan de trabajo y   las 
hojas  de vida el comité electoral como garante  del proceso electoral procederá a 
autorizar  la participación  de los estudiantes  candidatos  a la personería del proceso  
electoral.  
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La  votación  se  realizará utilizando las TIC en cada  una    de  las  jornadas,  la  cual 
contará con la orientación del coordinador de las TIC  los docentes  de informática y 
un  grupo de profesores que orienten  y  verifiquen  la  votación.  
Los  testigos  y jurados  electorales  de  cada  jornada  serán nombrados  por el 
comité electoral  y serán acompañados  por un profesor en cada una  de las mesas 
de votación.  
 
12.3 SEGUNDA VUELTA ELECTORAL  DE PERSONERO ESTUDIANTIL  
  
Si  ninguna  de  las  listas  de  candidaturas,  alcanzaran  la  mayoría  simple,  se 
realizara una segunda votación entre los candidatos que hayan alcanzado las dos 
primeras mayorías.  No  será necesaria la segunda vuelta si renuncia  una de las  
listas de candidatos, caso en el cual se proclamará  la otra.  
  
En caso de empate en la  segunda vuelta, el Comité Electoral realizará un sorteo 
entre los dos candidatos postulantes.  
 
En caso de que en la primera  o segunda vuelta obtenga mayoría absoluta el voto en 
blanco  se convocará a nuevas elecciones  con nuevos  candidatos  y nuevos  
programas que  se socializaran  ante  la comunidad  estudiantil a través  de campaña 
cerrada  en los  salones  de clase.  
 
12.4 RENUNCIA  O DESERCION DEL PERSONERO ESTUDIANTIL  
 
Si se presenta renuncia   o deserción  del personero o personera elegida, el 
estudiante que  haya  quedado  en  segunda  lugar  de  votación  podrá    asumir  el  
cargo de personero (a) hasta  terminar  el período, si éste  no aceptase el comité  
electoral    informará  al rector  por  escrito  para  que  a través  de  resolución 
rectoral se   convoque    a un nuevo proceso  de elección  y/o   nombre 
temporalmente o por  el resto  del período  de vacancia como personero  estudiantil,  
al  representante  de los estudiantes  en el consejo directivo y por  lo tanto cite  al 
consejo estudiantil  para elegir a un nuevo representante  de los estudiantes  ante 
dicho consejo.  
 
12.5  REVOCATORIA  DE PERSONERO  ESTUDIANTIL  
 
Es  un  mecanismo  de  participación  por  medio  del  cual,  los estudiantes  solicitan  
la entrega del cargo a través del proceso  correspondiente.  
El memorial de solicitud de revocatoria deberá sustentar las razones  que anima a  
la  revocatoria    del  mandato  y  debe  estar  respaldado  por  un  número  igual  o   
superior  al 5% del censo electoral y remitido  por  el comité electoral a rectoría  o 
consejo directivo a fin de que esta instancia convoque  a través  de resolución  a 
nuevas  elecciones, o en su defecto nombre temporalmente o por  el resto  del 
período  de vacancia como personero  estudiantil,  al  representante  de los 
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estudiantes  en el consejo directivo y por  lo tanto cite  al consejo estudiantil  para 
elegir a un nuevo representante  de los estudiantes  ante dicho consejo.  
Si se determina citar  a nuevas  elecciones  se confirmaran   los nombres y/o firmas  
y  la  solicitud  se  procederá  a  nuevas  elecciones  en  los primeros treinta días de 
haber presentado las propuestas.  
 

13. ELECCIÓN  Y REVOCATORIA  DEL VOCERO  DE CURSO  

 
13.1.  Requisitos para ser vocero de los Estudiantes. 

 

a. Constar en el registro de estudiantes matriculados de la institución.  

b. Ser ejemplo digno de imitar por su rendimiento académico y de 

comportamiento. 

c. Demostrar responsabilidad, pertenencia, respeto, compromiso con sus 

compañeros y la institución.  

d. Demostrar capacidad de liderazgo. 

e. Someter su nombre a consideración  de sus compañeros de grado.  

f. No tener lazos de  consanguinidad  1°, 2° y 3° grado con los  directivos, 

docentes, ni administrativos de la institución educativa.  

 

 
13.2  RENUNCIA  O DESERCION DEL VOCERO  SE CURSO   
 
Si se presenta renuncia   o deserción  del vocero /a)  de salón  elegido, el estudiante 
que  haya  quedado  en  segunda  lugar  de  votación  podrá    asumir  el  cargo de 
vocero (a)  hasta  terminar  el período, si éste  no aceptase el comité  electoral  en 
pleno convocara a un  nuevo proceso  de elección  para suplir  la vacancia que  se 
presenta e informará  por  escrito  al consejo estudiantil  del proceso  desarrollado.   
 
 
 
14.3 .REVOCATORIA  DE VOCEROS  DE CURSO  
 

La revocatoria del representante de grupo procederá siempre y cuando se cumpla  
con  los  siguientes requisitos:  
 

 Haber  transcurrido  no  menos  de  60  días  de  trabajo  académico.  
 Incumplir  de manera constante  con sus funciones    
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 Deben solicitar  su revocatoria  a través  de u memorial suscrito por los 
estudiantes que lo hayan elegido,  en un número no inferior al 51% del total 
del grupo dirigido  al comité  electoral.  

 El memorial de solicitud de revocatoria deberá sustentar las razones que la 
animan.   

 La  revocatoria  del  representante  de  grupo,  surtido  el  trámite  establecido  
será de ejecución inmediata.    

 Revocado el titular,  el director  de grupo previa  autorización  del comité 
electoral diligenciara  el acta  correspondiente  a través  de la cual se nombra  
al segundo en la lista de votación como nuevo  vocero (a) de  se salón  y si 
este no aceptase se convocara a nuevas elecciones dentro del grupo para  
escoger nuevo representante, dentro de la semana siguiente a la fecha de  la 
revocatoria.  
 

15. ELECCIÓN   DEL CONTRALOR(A)  ESTUDIANTIL 
 
Con el fin  de garantizar  procesos  de participación  y de veeduría  
democrática  en los  estudiantes, y  de garantizar el control social  en la 
gestión educativa,   al igual que  el manejo transparente  de los recursos  y 
bienes  públicos; se  propone  para  el  desarrollo del presente  año  lectivo  la 
figura  del contralor  estudiantil. 

 

15.1 Requisitos para ser Contralor(a) estudiantil. 

 

a. Constar en el registro de estudiantes matriculados de la institución.  

b. Ser ejemplo digno de imitar por su rendimiento académico y de 

comportamiento. 

c. Demostrar responsabilidad, pertenencia, respeto, compromiso con sus 

compañeros y la institución.  

d. Demostrar capacidad de liderazgo. 

e. Someter su nombre a consideración  de sus compañeros de grado.  

f. No tener lazos de  consanguinidad  1°,  2°  y 3° grado con los  directivos, 

docentes, ni administrativos de la institución educativa.  

 
Será  un estudiante de grado   9°, 10°,  u 11°  quien  resulte  elegido por  el  consejo  
de estudiantes  en reunión plena  de instalación de dicho  comité.   

 
Participara  de las reuniones  de los organismos  del gobierno  escolar en las cuales  
se  considere pertinente  su veeduría.  Será invitado  por  el presidente del órgano 
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correspondiente, tendrá voz  pero  no voto  en las deliberaciones  de los órganos  del 
gobierno  escolar.  

 
 
 
 

16. RECURSOS 
 

Para la implementación de la presente propuesta de trabajo, se hace necesario el 
manejo de algunos recursos necesarios, que aspiramos  recaudar a través de un 
aporte voluntario  por estudiante para sufragar los gastos relacionados con 
necesidades tales como:  

 Instalación de computadores  (portátiles  o sala  de sistemas.) 
 Copias de listados  
 Resaltadores, esferos.             
 Escarapelas  de comité y jurados de votación         
 Banda de personero            
 Credencial  y carné de personero 
 Certificado electoral. 
 Orientaciones de formación en los aspectos relacionados con la democracia, los 

derechos humanos y los mecanismos de participación; realizadas por 
especialistas  de las ciencias  políticas.     

RECURSOS INTERNOS: 

HUMANOS:  

Grupo  de docentes responsables del proyecto.  

FINANCIEROS:  

Aporte voluntario de los estudiantes  
Aporte del consejo directivo.   
RECURSOS EXTERNOS: Invitación especial de personal idóneo sobre procesos 
democráticos 

 

 

17. QUIENES EJECUTAN EL PROYECTO? 
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Los responsables de la ejecución del proyecto de Democracia serán los docentes del 
área de Ciencias sociales, atendiendo los requerimientos proyectados; de igual 
manera participan los estudiantes, los padres de familia, representantes de ex -
alumnos y representantes del sector productivo.  

 

18. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  GOBIERNO ESCOLAR 
AÑO LECTIVO 2020 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
Elección de docentes a  
los consejos  académico  
y directivo  

 Rector  y Coordinadores  01- 14 -2020 

Nominación de Padres  
de familia al consejo de 
padres  y Asofamilia.  

Directores de Grupo  01-24 – 2020 

Instalación del consejo de 
padres  

Rector  01  -   31- 2020 

Instalación de comité 
electoral 2020  

Docentes de Ciencias 
sociales 

02- 14   - 2020 

Orientaciones 
pedagógicas sobre 
personería y vocería 
escolar  

Docentes de Ciencias 
sociales 

Primer  período 
académico desde la 

asignatura  de 
Constitución Política  y 

Democracia. 
Elección de voceros y 
comités  de convivencia  
de aula 

Docentes de Ciencias 
sociales y directores  de 
grupo 

02- 13-  2020 

Reunión candidatos  a 
personería  

Docentes de Ciencias 
Sociales 

02 – 13- 2020 

Inscripción de candidatos 
y programas de 
personería estudiantil  

Docentes de Ciencias 
sociales y comité  
electoral  

02-14-2020 

Campaña de candidatos  
a la  personería. 

Docentes de Ciencias 
sociales y comité  
electoral 

DEL  02-17 2020   AL  
02- 26- 2020 

Orientaciones 
pedagógicas sobre 

Coordinación  y docentes  
de informática  

02 – 25y   26   DE 2020 
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proceso electoral 
electrónico. 
Debate  de Candidatos  a 
personería  

Docentes de Ciencias 
sociales y comité  
electoral 

02 – 27  2020 

Elección de personero 
estudiantil 

Docentes de Ciencias 
sociales y comité  
electoral 

02 – 28- 2020 

Instalación del consejo 
estudiantil, conformación 
de junta directiva  y 
elección de estudiante de 
grado 11º  representante 
a consejo  directivo. 
Elección del contralor 
estudiantil  

Docentes de Ciencias 
sociales y comité  
electoral 

03  -03 – 2020 

Posesión del personero 
estudiantil  

Docentes de Ciencias 
sociales y comité  
electoral, consejo 
estudiantil  

03 – 06 - 2020 

Desarrollo de programa 
de gobierno de personero 
y voceros de salón; 
capacitaciones y 
orientaciones al consejo 
estudiantil 

Docentes de Ciencias 
sociales, coordinadores, 
rector y  comité  electoral 

Durante todo el año. 
Reuniones  mensuales  
programadas.  

Reuniones  del consejo 
de padres  

Rector.  Durante todo el año. 
Reuniones  mensuales  
programadas 

Reuniones  del consejo 
estudiantil   

Presidente  del consejo 
estudiantil.  

Durante todo el año. 
Reuniones  mensuales  
programadas 

Reuniones  del consejo 
estudiantil   

Presidente  del consejo 
estudiantil.  

Durante todo el año. 
Reuniones  mensuales  
programadas 
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A F R O C O L O M B I A N I D A D 
 

2020 
 
 
 
 
 
 

AYER INVISIBLES, HOY VISIBLES 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      I N T E G R A N T E S: 
 

DOCENTES DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
LICENCIADOS: DELIA RODRIGUEZ Y HERNAN PALACIO MAZUERA 
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Resumen del proyecto  

 

La identidad étnica y cultural de los Afrocolombianos y sus aportes al desarrollo de la nación, ha sido casi 

desconocida en nuestro país, la exclusión, la invisibilidad, el desplazamiento, los prejuicios sociales han 

enmarcado a muchas culturas en problemas de calidad de vida deficientes, evidenciándose la carencia de 

viviendas adecuadas, ausencia de servicios públicos, economías insubsistentes, ausencia de programas de 

desarrollo comunitarios y de inversión social, falta de trabajo… que han contribuido a desarmonizar las 

relaciones entre los diferentes hacedores de los tejidos sociales. Es vital destacar que la gran mayoría de los 

colombianos se han visto excluidos de una u otra manera por parte del Estado y por los procesos de 

aculturación, transculturación e imposiciones foráneas. Sin embargo, poblaciones enteras, como los 

descendientes de las comunidades afrocolombianas, se han visto más discriminadas que otras y por ello se 

hace necesario que empecemos a crear una conciencia crítica de la problemática que plantea. 

Es necesario que la etnoeducación involucre no sólo a los grupos étnicos, sino a toda la sociedad; el 

proyecto se constituye en un elemento significativo, ya que con su implementación se pretende eliminar los 

comportamientos negativos frente a la diversidad para contribuir a una ética sin fronteras donde tenga 

espacio la divergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación: 

 

El proyecto se justifica, ya que con él se pretende visibilizar la cultura afrocolombiana frente a la 

comunidad educativa y externa, pretendiéndose eliminar en todas las instancias sociales, institucionales e 

individuales, los comportamientos negativos. 

Se da cumplimiento a lo consagrado en la Constitución Nacional de 1.991, en donde se reconoce el carácter 

multiétnico y pluricultural del país. La Ley 70 de 1.993 en su artículo 39 creó la cátedra de estudios 

afrocolombianos, con el propósito de difundir en el sistema educativo nacional la cultura de las 

comunidades afrocolombianas, sus aportes a la historia y la construcción de la identidad nacional, 

reglamentada en la Ley 115 de 1.994 y en los Decretos 804 de 1.995 y 1122 de 1.998. 

La Ley 725 de 2.001 que establece el día nacional de la afrocolombianidad y el Plan Decenal de educación 

de 2006 – 2.016, en donde se afirma la unidad e identidad nacional, dentro de la diversidad cultural. 

 

 

Objetivos: 

General: 
 

- Reafirmar la identidad étnica y cultural, que permita la coexistencia de todas las 

comunidades, posibilitando de esta manera el respeto y el reconocimiento de la diversidad 

cultural. 
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Específicos: 
 

- Desarrollar actividades pedagógicas conducentes a la recuperación de la historicidad y las 

prácticas culturales del pueblo afrocolombiano. 

- Generar sentido de pertenencia e identidad cultural a partir de las prácticas culturales y 

los saberes ancestrales. 

- Sensibilizar a la comunidad a través de actividades  académicas y lúdicas que permitan 

exaltar la idiosincrasia cultural de las comunidades Afrocolombianas y sus aportes al 

desarrollo Nacional. 
 
 
 
 
 
 

 

Población Objetivo: 
 
 

El presente proyecto,  está dirigido a la comunidad educativa de la I.E 

Cárdenas Centro, donde damos cumplimiento al Decreto 1122 de 1998, 

reglamentado en el artículo 39 de la Ley 70 de 1.993, donde se especifica 

la obligatoriedad de la enseñanza de la cátedra de estudios 

Afrocolombianos en todas las Instituciones de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Recursos 
Físicos: 
 

-La planta física Institucional 
-Dineros provenientes de actividades propuestas 
-Equipo de sonido. 
-Video beam 
 
 
 

Humanos 

Estos recursos por su condición natural se convierten en la esencia del proyecto 
de Afrocolombianidad. Se encuentran determinados por: 
-La comunidad estudiantil de la Institución 
-El equipo de docentes del área de las Ciencias Sociales 
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-Padres de familia que se vinculan al proyecto. 
 
 
 

 

 

Metas/Indicadores 

Se espera que  al  terminar el año  escolar, el 95% de los estudiantes se 
sensibilicen con respecto a los valores que poseen las comunidades 
afrocolombianas y los aportes que han dejado a las nuevas generaciones. 
 

 

 

Metodología 
 

-La implementación del presente proyecto, se hará en todos los niveles y grupos 
dentro de las temáticas propuestas en el área de Ciencias Sociales, celebrando el 
día  de la  afrocolombianidad con un gran programa, organizado por el comité 
Afro de la Institución y el equipo de docentes del área de Ciencias Sociales. 
De igual manera tendremos conferencias con respecto a la Afrocolombianidad, 
orientada por personalidades conocedoras del tema para los grupos superiores a 
partir de noveno grado, especialmente para undécimo. 
 
 
 
 
 

 

 

Cronograma 

Fechas 

(por mes) 
Actividad a realizar 

Evaluación y Seguimiento 

(describa la periodicidad y 

elementos evaluativos que 

utilizará para conocer los 

alcances del proyecto) 

Encargado 

    

Enero a noviembre 

de  2020 

 

 

Observación del 

cumplimiento con 

temáticas del pueblo 

Afrocolombiano, en 

el proceso de 

desarrollo del área 

de las Ciencias 

Sociales. 

Verificación del desarrollo 

temático incluido en el área 

de Ciencias Sociales. 

Lic. Delia Rodríguez 

Lic. Hernán Palacio M 

Abril y Mayo – 2.020 

 

Organización  de 

programa alusivo a 

la 

afrocolombianidad 

para el día 21 Mayo. 

Conseguir los elementos 

necesarios para la 

organización del certamen. 

Lic. Delia Rodríguez 

Lic. Hernán Palacio M. 
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(Izada a la bandera) 

Fecha abierta 2020 Video- foro sobre 

temática Afro 

Para grados décimo y/o 

undécimo 

Lic. Delia Rodríguez 

Lic. Hernán Palacio M. 
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Aprobación  
 
El Consejo Académico en sesión        del día                        APROBÓ el presente proyecto. 
 


