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ACTA No. 01 

TEMA: Consejo Estudiantil – funciones y elección de representantes o distintos organismos. 

FECHA: 20 de febrero de 2019 

HORA: 8: 00 am 

LUGAR: sala de entrada - Sede Kennedy 

OBJETIVO: Orientar el funcionamiento del Gobierno escolar Institucional y elegir los representantes de los estudiantes a 

los distintos organismos 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Oración  

2. Saludo y Observaciones generales  

3. Presentación de Candidatos a Consejo Directivo y a Personería en la sección primaria. 

4. Orientación de acciones a seguir, manual de funciones del Consejo Estudiantil, y asignación de cargos.  

5. Toma de promesa e instalación del Consejo Estudiantil de la Institución y cronograma de reuniones ordinarias. 

6. Reglamento interno. 

7. Elección de un (a) estudiante a Consejo Directivo de la terna presentada por el grado once al consejo estudiantil.  

8. Proposiciones y varios. 

9. Marcha final. 

DESARROLLO 

1. Los docentes realizaron una formación general con estudiantes de la sede Kennedy y los representantes al 

Consejo de estudiantes de todas las sedes de la institución. 

La jornada inició con una oración de reflexión dando gracias a Dios por las bondades recibidas y pidiendo ilumine 

a cada uno, para que las actividades propuestas lleguen a feliz término.  

 

2. Se dio la bienvenida a la docente María Emilia Aparicio Lizarazo- quien lidera el proyecto de democracia en la 

institución, para explicar y orientar la agenda planeada para la fecha.  

 La profesora en mención presentó un cordial saludo a los asistentes y felicitó a los estudiantes que con sus 

actitudes y participación fomentan las acciones democráticas en la institución. A la vez indicó que como 

orientadoras del proceso democrático en primaria y en secundaria y media la suscrita. 

 

3.  La profesora Emilia Aparicio hizo una exposición detallada del proyecto de democracia y la incidencia de este en 

bien de la institución. Seguidamente presentó la terna de candidatos para elegir representante de los estudiantes 

al consejo directivo y acto seguido    oficializó el nombre de   cada uno de los tres candidatos a la personería 

estudiantil. Los líderes mencionados hicieron presentación personal y de manera breve comentaron sus 

expectativas frente al cargo al cual aspiran. En seguida los estudiantes de transición y primaria de la institución   

se dirigieron a las aulas para emitir su voto por el candidato (a) de su preferencia, para que los represente en el 

consejo directivo. 
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 Documento de Identidad No celular 

Terna de candidatos a 
representante de los 
estudiantes al consejo 
Directivo 

NICOLAS JIMENEZ SOA 1002314585 3142300665 

KAREN ALEJANDRA CUADROS 1007542320 3143435294 
YENNY LILIANA ALFONSO NOVOA 1002314393 3154576236 

Candidatos a 
personero o 
personera estudiantil 
 

TATIANA NIETO 1002728163 3144748919 

JULIANA TUTA 1000350422 3223755978 

   

   

 
CONSEJEROS        ESTUDIANTILES 

 

GRADO PRINCIPAL CELULAR SUPLENTE No CELULAR 

Transición, 1º , 
2º  

VALERY MORENO 
RINTA 

3228376401   

Tercero SAMUEL ALEXANDER 
BRAVO 

310728512   

Cuarto  LAURA DAYANNA 
BERNAL 

31678223520   

Quinto ASTRID LIZETH 
BALLESTEROS 

3209345223   

Sexto ZAHIRA ALEJANDRA 
GARCIA COMBITA 

3132929699   

Séptimo DEISY MARIBEL 
PERARTAL 

3132858391   

Octavo DIEGO ALEJANDRO 
JIMENEZ ALFONSO 

3195547472   

Noveno  LAURA VARGAS 
HERNANDEZ 

3228940478   

Décimo MIKE STIVEN LUNA 
TULANKIN 

311448894   

once CESAR AUGUSTO 
BERMUDES VARGAS 

3136172527   

Gaque DEISY YAQUELIN 
MORENO 

1050246030   

Páramo     

Piedra-larga MIGUEL ANGEL NOVOA 
PARRA 
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4. La docente María Emilia  Aparicio presentó un saludo de bienvenida a los candidatos a la personería estudiantil,  

a los estudiantes de la terna para elegir representante de los estudiantes  ante el Consejo Directivo y a los 

consejeros estudiantiles de los diferentes grados desde transición a once, resaltando  la importancia del liderazgo 

en el proceso democrático tanto a nivel institucional como local  e incitó   a fomentar cambios de actitud  con 

hechos y palabras verdaderas y coherentes con una vida ética y política adecuada a la comunidad.  Sugirió a los 

líderes y lideresas, convertirse en promotores de los valores institucionales (amor a la vida, respeto, 

responsabilidad, honestidad y justicia), promoviendo los derechos y cumpliendo deberes, en pro del AMOR POR 

LA INSTITUCION EDUCATIVA; indicó que se debe iniciar con actividades sencillas como cuidar la infraestructura y 

decoración de cada una de las aulas, portar el uniforme, expresarse con términos apropiados y  favorecer  los 

ambientes agradables.  A la vez recomendó algunas funciones en el rol de representante ante el Consejo Directivo,  

Complementó las indicaciones con apartes legales contemplados en la constitución colombiana de 1991, ley 115 de 1993 

y decreto 1860 de 1994 art. 21 y 29 que expresan la participación democrática y pluralista, reconociendo que el Consejo 

Estudiantil es el máximo órgano colegiado que garantiza la representación de los estudiantes para orientar tareas a realizar 

desde ese estamento. Las funciones y tareas que competen al consejo estudiantil, entre otras son: 

✓ Darse su propia organización interna (manual de funciones) 

✓ Orientar acciones democráticas que promuevan derechos y deberes 

✓ Elegir sus representantes, acompañarlos en los diferentes eventos y asesorarlos. 

✓ Invitar a los estudiantes a presentar iniciativas de la vida estudiantil y a liderar actividades que favorezcan los 

ambientes escolares.   

✓ Realizar jornadas de reflexión con la memoria histórica por el año del bicentenario, participando activamente en 

las jornadas democráticas (8 de marzo- día de la democracia, fiestas patrias y 2 de octubre- día del boyacensismo) 

✓ Demás actividades que les atribuye el manual de convivencia y las que surjan por iniciativa propia. 

Luego se procedió a la asignación de cargos, quedando conformado el Consejo Estudiantil   así: 

 

CARGO NOMBRE GRADO TARJETA IDENTIDAD No. CELULAR 

PRESIDENTE CESAR AUGUSTO BERMUDES VARGAS 10º   3114488894 
VICE-PRESIDENTE CESAR AUGUSTO BERMUDEZ 11º  1002728178 3136172527 

SECRETARIA LAURA VARGAS HERNANDEZ 9º  1193580888 3228940478 
SECRETARIA SUPLENTE ASTRID LIZETH BALLESTEROS 5º  1049796110 3209345223 
TESORERA DEISY MARIBEL PERALTA 7º  1049795252 3132858391 
TESORERA SUPLENTE LAURA DAYANNA BERNAL CORBA 4º  161713086 3167823520 
FISCAL DIEGO ALEJANDRO JIMENEZ 8º  1013258235 3195547472 
VOCAL PRINCIPAL ZAHIRA ALEJANDRA GARCIA 6º  1049795691 3132929690 

VOCAL SUPLENTE MIGUEL ANGEL NOVOA PIEDRA-
LARGA  
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5. A continuación la profesora María Emilia Aparicio invitó a los consejeros a pasar al frente para la toma de la promesa. 

Todos prometieron cumplir las funciones que su asignación amerite. Con estas precisiones queda instalado el consejo 

estudiantil para el año 2017 y se acuerda el cronograma de reuniones ordinarias, así: 

• 20 de febrero: Organización Consejo Estudiantil 

• 11 de abril: organización eventos que se avecinan a la fecha (día del idioma, día de la familia entre otros) 

y análisis de situaciones de conflicto en la institución. 

• 18 de Julio: Bicentenario 

• 19 de septiembre: Día Boyacá, evaluación de actividades planeadas y realizadas. Redacción informe final 

6.  Se acordó el reglamento interno del consejo: 

 

• Si un estudiante falta dos veces sin justificación alguna, cuando se cita a reunión, tendrá revocatoria del mandato 

e ingresará el estudiante suplente, del mismo grado que representa. 

• Todas las reuniones se llevarán a cabo en la sede Kennedy en el horario de 12:30 a 1:30 pm para evitar 

desplazamiento de los niños pequeños. 

• Cada agenda de trabajo debe ser concertada entre los representantes y permitir la participación. 

• El acta de  cada reunión se debe enviar oportunamente al correo institucional  (bartolome1980@yahoo.es), 

siempre y cuando haya sido revisada por una de las docentes orientadoras: Emilia Aparcio 

(mariaemily64@hotmail.com), y/o Marta Carvajal (maccc15@live.com). 

 

7. Posteriormente la docente María Emilia Aparicio recordó de nuevo a los 13 consejeros principales, el nombre de los 

compañeros que conforman la terna de candidatos al consejo directivo para que procedan a la elección por voto secreto, 

obteniendo estos resultados: 

Liliana Alfonso Novoa   seis (6) votos 

Karen Alejandra Cuadros cinco (5) votos 

Nicolas Jiménez cero (0) votos 

 

Por consiguiente el estudiante Liliana Alfonso Novoa es el   representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo; 

Acto seguido la docente moderadora felicita al líder ganador y lo invitó a asistir y participar activamente en las 

reuniones de Consejo Directivo, programadas para el año en curso. A su vez el estudiante elegido agradeció el voto 

de confianza de sus compañeros y prometió representarlos con responsabilidad. 

 

 

mailto:bartolome1980@yahoo.es
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8. Proposiciones:  

- La profesora Emilia invitó a los presentes a promover jornadas de reflexión el 7 de marzo con la participación activa en 

el programa . La propuesta tuvo acogida y se espera la colaboración de todos. 

 

9. Siendo las 10:30 am se da por finalizado el evento democrático. 

 

En constancia firman,  

 

 

María Emilia Aparicio                                   Martha Cristina Carvajal Carreño   

 

(FIRMAS EN LOS ORIGINALES) 

 


