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LIDERAZGO POSITIVO

 

VELAR POR LOS
DERECHOS Y

DEBERES



¡Bienvenidos a

la democracia

escolar!
Es la oportunidad para que el estudiante, el padre de

familia, los docentes y el personal administrativo tome

parte activa en las propuestas y decisiones que

afectan a la comunidad.

 Anímate a
ser un líder
del Londres



General

Fomentar el liderazgo y la participación político-social
entre los integrantes de la comunidad educativa a través

de una formación continua en los principios cívicos y
democráticos establecidos en la Constitución Política.

Objetivos 



Específicos

•Afianzar los principios y valores que permiten las
prácticas democráticas ciudadanas como la paz, la
justicia, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, el

cooperativismo y la confraternidad.
 

•Fomentar la participación ciudadana
en los diferentes escenarios de la sociedad colombiana a

partir del contexto
escolar.

Objetivos 



Cronograma
general

“MENOS CARTELES, MÁS ACCIONES”



Socialización docentes - ENERO 15

Elección Consejo de Padres – ENERO 30

Motivación participación estudiantil -  ENERO

 Socialización del perfil del representante de
grupo y personero a los estudiantes con cada
grupo) - ENERO 21
Inscripción de candidatos a representantes de
grupo y personería - FEBRERO 1

1.

2.

3.

    21 a FEBRERO 25



Resultado de aprobados - FEBRERO 10

Entrega de documentación (Foto, slogan
y datos personales) y de afiche
promocional (físico y formato digital) de
los candidatos a directores de grupo-
FEBRERO 15

4. Presentación de propuestas para
aprobación – FEBRERO 8 

5. Socialización de propuestas y publicación
de afiches promocionales (Aulas virtuales,
página web de la institución y en físico en la
institución)  – FEBRERO 15 a 19



6. Debate público de los candidatos a la
personería – FEBRERO 22

7. Jornada electoral y de posesión-
FEBRERO 26 y MARZO 1
respectivamente.

8. Jornada de elección del
representante de los profesores al
consejo directivo – MARZO 5



•Funciones y
responsabilidades,
elección del presidente
del consejo y elección
de representante de
estudiante al Consejo
Directivo - MARZO 3

•Elaboración y
ejecución del plan de
gestión:
Marzo, Mayo, Julio,
Septiembre, Octubre -
fechas por confirmar.

•Cierre y balance final:
Noviembre - fecha por
confirmar.

REUNIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

1 2 3 4



PERFIL DEL ESTUDIANTE LIDER

- Los estudiantes del nivel
preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria serán convocados

a una asamblea conjunta para elegir un representante único entre los
estudiantes que cursan el grado tercero. 

- Presentar una disciplina excelente. 
- Tener un historial académico Alto o Superior en el año

inmediatamente anterior. 
- Proyectar un liderazgo positivo entre sus compañeros. 
- Demostrar un destacado sentido de pertenencia por el

colegio. 
- Presentar un programa coherente y acorde a los requerimientos.

- Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de
los estudiantes establecidos en el Manual de convivencia.

REPRESENTANTES DE GRUPO

 

 



PERFIL DEL ESTUDIANTE LIDER

- Estudiante del grado 11°.
- Antigüedad de dos años o más. 

- Presentar una disciplina excelente. 
- Tener un historial académico Alto o Superior en el año

inmediatamente anterior. 
- Proyectar un liderazgo positivo entre sus compañeros. 
- Demostrar un destacado sentido de pertenencia por el

colegio. 
- Presentar un programa coherente y acorde a los

requerimientos. 
- Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de

los estudiantes y entes de la institución establecidos en el Manual de
convivencia.

PERSONERO ESTUDIANTIL

 

 



LÍNEAMIENTO PARA
PROPUESTAS

- Convivencia escolar: propuestas para
fomento de valores, manejo de emociones, relaciones

inter e intrapersonales, lúdica
y recreación (juegos, actividades creativas, concursos).

- Cuidado del otro y de lo otro:
propuestas ambientales, de salud y prevención (en el

marco de la emergencia por
el covid-19 y los protocolos de bioseguridad en

alternancia).
- Libre: aquí cada candidato deberá

hacer un proceso de análisis que le permita descubrir
un punto que sea

necesario trabajar en el grupo o a nivel institucional y
hacer una propuesta en

pro de esta problemática.

 Realistas,
creativas e

innovadoras
(presencialidad y

virtualidad)



¡Muchas gracias!
 

Juntos podemos lograr que nuestro colegio
continúe siendo nuestro lugar ideal 


