
Palmira, 4 de marzo de 2021 

 

La participación democrática en la I.E Cárdenas Centro año lectivo 2021 

 

Con gran entusiasmo se dio cumplimiento al proceso democrático en la I.E 

Cárdenas Centro, en medio de una situación particular que fortaleció aún mas el 

sentido de pertenencia y los pilares éticos institucionales. 

El Proyecto de Gobierno Escolar para el año lectivo 2021 se ha venido ejecutando 

teniendo en cuenta el cronograma establecido en la resolución rectoral numero 002, 

a través de la cual se avalan los procedimientos a desarrollar como garantes del 

derecho a la participación democrática de la comunidad educativa, para la elección 

y conformación de los cuadros representativos correspondientes. 

El pasado 01 de febrero se llevó a cabo la conformación del Consejo Académico. 

Posteriormente el día 18, fueron elegidos los voceros de grupo y los comités de 

convivencia de aula. De ahí que, el viernes 19 se realizó la instalación del consejo 

estudiantil conformado por los diferentes representantes de cada salón. En esta 

asamblea se eligió a la estudiante Angel Dayana Obonaga, como representante de 

los estudiantes al Consejo Directivo, así como también al contralor estudiantil, y el 

cuadro directivo del Consejo Estudiantil y el Comité Electoral. 

Con respecto a la personería, los candidatos para el presente año lectivo fueron: de 

la jornada mañana, la estudiante Gabriela Villegas y de la jornada tarde el estudiante 

Oscar Eduardo Zorrilla; los cuales, debido a la situación actual, efectuaron su 

campaña a través de medios digitales. 

El día jueves 4 de marzo se llevó a cabo de manera virtual, la elección de personería 

estudiantil 2021 con la participación de toda la comunidad estudiantil. En este 

sentido los resultados obtenidos fueron: 

Candidata 01. Gabriela Villegas con un total de 1079 votos (62.6%) 

Candidato 02. Oscar Eduardo Zorrilla con un total de 451 votos (26.1%). 

Voto en blanco. 195 votos (11.3%). 

Agradecemos a los estudiantes por su disponibilidad para la participación en los 

procesos democráticos institucionales, y también desearles éxitos en su ejercicio 

como representantes de los estudiantes. A los maestros y directivos docentes por 

su apoyo para la ejecución del proyecto de gobierno escolar 2021. 

Cordialmente, 

Comité de Ciencias Sociales – Proyecto de Gobierno Escolar 2021 


