CANDIDATO A PERSONERO

ESPITIA ESCARRAGA CARLOS YESID

“MEJORAR LA EDUCACIÓN,
PARA UN FUTURO MEJOR”

PROPUESTAS:
1. Promover convivencia en la institución mediante encuentros culturales y
deportivos.
2. Fomentar la sana convivencia entre los estudiantes mediante actividades
culturales y académicas.
3. Dar charlas sobre la vida sexual y sobre cómo debemos y nos podemos
respetar.
4. Apoyar la realización de salidas pedagógicas que fortalezcan los procesos

académicos y convivenciales.

CANDIDATO A PERSONERO

PARDO CAMAHO JHONSON MANOLO

“HABLA EN VEZ DE USAR LA VIOLENCIA”

PROPUESTAS:
1. Promover campeonatos de futbol, tenis, baloncesto.
2. Promover los talentos estudiantiles en las diferentes áreas de artística para mejorar la
imagen institucional.
3. Habilitar en las horas de descanso, o en horas libres, las aulas de informática para los
estudiantes que lo necesiten.
4. Solicitar dispensadores de toallas higiénicas en los baños de las niñas.

CANDIDATA A PERSONERO

MEJIA NAVARRO JULIETH CAROLINA

“SOCIALIZA, ESTUDIA, DISFRUTA”

PROPUESTAS:
1. Proponer la realización de jornadas medioambientales, particularmente relacionadas con
el cuidado de las huerta escolar.
2. Solicitar ante las directivas la apertura y adecuación de un espacio para la biblioteca
escolar.
3. Promover la realización de campeonatos deportivos.
4. Incentivar la realización de jornadas lúdicas cada dos meses para promover las destrezas
corporales e intelectuales.

CANDIDATO A PERSONERO

PADILLA RODRIGUEZ STIVEN ANTONIO

“UNIDOS HACEMOS LA DIFERENCIA”

PROPUESTAS:
1. Defender por los derechos de los estudiantes y garantizar el debido proceso.
2. Promover el deporte mediante torneos de futbol, baloncesto, voleibol, ping-pong, entre
otros.
3. Promover la siembra de plantas parta mejorar el aspecto físico de la institución.
4. Fomentar una cultura del cuidado para mantener los baños y el patio limpios.

CANDIDATA A PERSONERO

RAMOS MOLANO TATIANA ALEJANDRA

“VOTA CON INTELIGENCIA PARA
HACER LA DIFERENCIA”

PROPUESTAS:
1. Gestionar la instalación de canecas de basura en las zonas verdes para mejorar el cuidado
de la institución.
2. Habilitar la biblioteca para la comunidad educativa.
3. Realizar encuentros deportivos para promover la sana convivencia entre los estudiantes.

CANDIDATA A PERSONERO

PACHECO RAMIREZ DERLY GERALDINE

“EL COMPROMISO ES DE TODOS”

PROPUESTAS:
1. Programar actividades lúdicas como inter cursos o inter colegiados para con
ello promover los derechos y los deberes de los estudiantes.
2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos de los estudiantes, para gestionar su
solución ante las directivas de la institución.
3. Presentar ante el rector y los coordinadores las solicitudes que sean
necesarias para promover los derechos y deberes de los estudiantes.

CANDIDATO A PERSONERO

RODRIGUEZ RAMIREZ WILLIAM STIVEN

“MENOS PROBLEMAS MÁS SABIDURÍA”

PROPUESTAS:
1. Incentivar la realización de charlas sobre educación sexual y reproductiva.
2. Proponer salidas pedagógicas.
3. Promover la realización de campeonatos deportivos.
4. Dialogo fluido con las directivas en casos de convivencia y problemas académicos de los
estudiantes.

