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ACTA NO: 001  ESTAMENTO: 
CONSEJO DE  

ESTUDIANTES  

FECHA: 03 DE MARZO DE 2021 HORA INICIO: 10:00 a.m. 

LUGAR: Reunión Virtual (Google meet) 
HORA DE 

FINALIZACIÓN: 
12 m  

PROPÓSITO DE 

LA REUNIÓN: 

 Instalación del consejo 

 Establecimiento de organización interna 

 Elección del presidente quien será representante al comité de 

convivencia 

 Elección del representante al consejo directivo 

 Elección de líder mediador  

 

 

Orden del día:  

1. Verificación del quórum  

2. Instalación del consejo 

3. Establecimiento de organización interna 

4. Elección del presidente quien será representante al comité de convivencia 

5. Elección de Los representantes al consejo directivo 

6. Elección de líder mediador  

 

Desarrollo: 

Verificada la asistencia de la mitad más uno, se procede a dar inicio a la reunión 

1. Instalación del consejo; Artículo 29 decreto 1860 compilado en el decreto 1075 de 

2015. En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el 

máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 

participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada 

uno de los grados ofrecidos por el establecimiento  

 

ASISTENCIA DE INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTUDIANTES 

 

 

CURSO NOMBRE  ASISTENCIA CELULAR  

Coordinador  Gustavo Muñoz  P 3046380732 

Docente Alejandra Victoria Ospina Ortiz  P 3024241580 

Docente  Nidya Margarita Álvarez Álvarez  P 3137231970 

T1 Jean Paul Álvarez Arcila  3145504944 

T2 Emiliana Muñoz Serna P 3105166104 

T3 Laura Sofía Pérez Caldon   3008873232 
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T4 Emanuel  García Guzmán   3052279218 

101 Johan Acevedo Montañez  P 3122730233 

102 Paulina Álvarez Ríos   3158764658 

103 Dulce María Henao Cortes   3137419940 

104 Mathias Daniel Tuberquia Arteaga  P 3013345154 

201 Miguel Ángel Valenzuela Álvarez   P 3162851440 

202 Alejandro Henao Bedoya  P 3203798064 

203 Lucas Patiño Castañeda P 3103943909 

204 Mariangel Vásquez Díaz  P 3225572784 

301 Isabella Vélez Montoya  P 3012188719 

302 Luciana Urrego   3152443879 

303 Isabel Rúa Jaramillo  P 3158432569 

304 Guinguer Vergara Luciana  P 3014282932 

401 María José Ortiz Loaiza  P 314745458 

402 Emily Ramírez Galeano P 3045693541 

403 Isabella Restrepo Ortiz P 313 759 86 39 

404 Santiago González P 318 467 4890 

501 Catalina Carmona García  P 3014225176 

502 Mateo Urrego  3136677328 

503 Jeily Suaza Carvajal  P 3045397378 

504 Jesmith Adriana Montiel  P 3015582392 

BRUJ Daniel Colorado                                                                                             3045227477 

ACEL Gerónimo Mesa Álvarez   3004462401 

601 Santiago Lezcano Calle  2536538 

602 Jhonatan Velásquez Sepúlveda  P 3206057770 

603 Dayana Mosquera  P 3217504690 

604 Julietha Cartagena Chávez   3002501184 

605 Neder Amin Torres Pérez  P 3124081510 

701 Mariana Loaiza P 3135793306 

702 Mariana Alzate Carvajal  P 3106044722 

703 Evelin Tatiana Duque Campo P 3214136676 
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704 Rohinerlys Nayerlin Morales León    

705 Manuela Betancur P 3217478436 

801 Ana Sofía Bedoya Graciano P 317 732 35 34 

802 Juan José Munera  323 4934045 

 803 Alejandro Zapata Pulgarín P 3054845517 

804 Mariana Villa Ospina  3016156420 

901 Paola Andrea Bohórquez Sierra P 3045801377 

902 María José Sepúlveda Velásquez P 3218966366 

903 Damián Zapata Duque  311 7039445  

1001 Esneider Montoya Cadavid      P 3137481207 

1002 Deiby Rodríguez Olivar P 3004498619 

1003 Angie Melissa Lambraño P 3022483666 

1101 Nixon Enrique García Alvarado P 3218683473 

1101 Kevin Quiroz Gonzales (Candidato del 

grado 11° al consejo directivo) 

P  

1102 Valentina Agudelo Gutiérrez P 3045371861 

1102 Ana María Gómez Palacio – suplente 

Representante de grupo 

P  

CLEI 201    

CLEI 301 Jonatán Salinas    

CLEI 302 Carolina Quintero Vega 

Carlos Eduardo Serna Paniagua 

(SUPLENTE) 

P 3507913828 

CLEI 303 Maryory Ramírez Atehortúa  3177790029 

CLEI 401 Katherin Melissa Lopera Betancur P 3008470203 

CLEI402 José David Muñoz Flórez  3044979856 - 

2532061 

CLEI 403 Diego Alejandro Acevedo L P 3113132183 

CLEI 501 Yohan Alexis Jaramillo  3122748681 

CLEI 502 Erica Natalia Muñoz O.  3133616707 

CLEI 503 Yeison Alexander Flórez P 5584456 

CLEI 601  José David Ortiz  3128940977 
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2. Instalación del Consejo Estudiantil 

 

- Corresponde al Consejo de Estudiantes: 

 

• Establecer su organización interna entre ellos elegir su presidente (estudiante de 

grado 11), quien será su representante al comité de convivencia y convocará a 

reuniones periódicas con el apoyo de los docentes y directivos  

• Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de sus funciones y coadyuvar en la 

presentación de propuestas (también estudiante de grado 11) 

Reunirse de manera periódica para presentar ´propuestas e iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil  

• Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el manual de convivencia. 

 

- Importancia del liderazgo: concepto de liderazgo, tipos de líderes y 

características de un líder.  

 

3. Elección del presidente del consejo de ESTUDIANTES quien será representante 

al comité de convivencia)  

Después de deliberar y levantar un acta independiente de elección, la persona 

seleccionada es: 

Nombres  Curso  teléfono Email; 

Valentina Agudelo 

Gutiérrez  

11.2 

 

3045371861 valentinaagudelo2504@gmail.com 

 

4. Elección del representante   de los estudiantes al consejo directivo  

Después de deliberar y levantar un acta independiente de elección, la persona 

seleccionada es: 

 

 

Nombres  Curso  teléfono Email; 

Kevin Quiroz González  11.1  

 

3005057977 kevinquiroz1205@hotmail.com 

 

5. Elección del representante   de los estudiantes como líder mediador   

Después de deliberar y levantar un acta independiente de elección, la persona 

seleccionada es: 

Nombres  Curso  teléfono Email; 

Juana María Ruíz Cano 11.1 

 

3057780493 jr2230362@gmail.com 

 

6. Recomendaciones y compromisos:  
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Mejorar la disciplina en los encuentros virtuales pidiendo la palabra respetuosa y 

oportunamente y respetando los puntos de vista de los demás y su deseo de ser 

candidato. 

 

7. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE VOTACIONES: 

Estudiantes asistentes: 37 

 

Votación Presidente Consejo Estudiantil: 

 

Candidatos: 

 

 11.1 Nixon Enrique García Alvarado: 13 

 11.2 Valentina Agudelo Gutiérrez: 23 

 Voto en Blanco: 1 

 

 

Votación Elección de representante de los estudiantes al Consejo Directivo: 

 

Candidatos: 

 

 11.1Kevin Quiroz González: 36 

 Voto en Blanco: 1 

 

 

 

Votación representante   de los estudiantes como líder mediador: 

 

 Candidatos: 

 

 11.1Juana María Ruíz Cano: 28 

 Voto en Blanco: 9 

 

 

8. Anexos: propuestas de candidatos (ver siguiente página) 

 

 

 

                                                                              

___________________________ _________________________ 

Presidente del consejo            Secretaria de la reunión 
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ESTAMENTO:  Estudiante              AÑO: 2021 

 

1. DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS Nixon Enrique García Alvarado 

AÑO DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN 2019 

SEDE A LA CUAL PERTENECE EN LA ACTUALIDAD Principal  

 

2. MOTIVO POR EL CUAL SE POSTULA: 

Soy una persona responsable y me caracterizo por no guardar ningún tipo de rencor, por 

prestar atención sin discriminar de quien sea y soy capaz de llevar el mensaje claro y 

conciso. 

 

3. PROPUESTAS: 

Escuchar las sugerencias de todos ustedes y trabajar en conjunto con el consejo 

estudiantil para la mejora de la institución. 

 

FIRMA   Nixon García 

No. TEL. 3218683473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 
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ESTAMENTO: __________________________________ AÑO: __2021_______ 

 

1. DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS __Valentina Agudelo 

Gutiérrez__________________________________________________ 

AÑO DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN 

__2019________________________________________ 

SEDE A LA CUAL PERTENECE EN LA 

ACTUALIDAD_PRESENCIAL______________________________ 

 

2. MOTIVO POR EL CUAL SE POSTULA: 

_Mi postulación la hice ya que se que tengo muchas características para lograr mejorar el 

estado de nosotros los estudiantes y velar por nuestras necesidades en el 

colegio.__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

3. PROPUESTAS: 

Mi propuesta principal es velar por los derechos y deberes de los estudiantes. 

Ser un canal para llevar las dudas e inquietudes de los estudiantes al concejo estudiantil. 

Estar siempre dispuesta a escuchar a los estudiantes cuando sea necesario. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________ 

FOTO 
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FIRMA   _____________________________________________ 

No. TEL._3045371861________________________________________ 

 

 

CANDIDATURA CONSEJO DIRECTIVO KEVIN QUIROZ 11-1 
 

Me postulo porque me considero una persona capaz de asumir este cargo tan importante en la 

institución que conlleva la toma de decisiones de muchas cosas, soy una persona que se 

caracteriza por el liderazgo, respeto y responsabilidad y siempre voy a trabajar en pro del 

mejoramiento de la institución tanto a nivel académico, pedagógico e infraestructural. 

Las propuestas son las siguientes: 
 

- Escuchar cada sugerencia de los estudiantes, docentes y líderes para llevarla a un debate en 

el consejo directivo y así tomar una decisión acertada para el mejoramiento de la 

institución. 

- Quisiera hacer unas pequeñas propuestas para que a lo largo del año haya más charlas y 

capacitaciones con los estudiantes de diversos temas, como por ejemplo el consumo de 

drogas, educación sexual, acoso escolar (bullying), medio ambiente, salud física y mental, y 

cómo afrontar la vida en general en varias circunstancias, teniendo en cuenta que los 

profesores sirven como una guía para nosotros. 

- A los estudiantes con mejor desempeño académico de los cursos superiores (9°,10° y 11°) 

en el área de inglés, se puede hacer un semillero que permita que estos estudiantes puedan 

afianzar sus conocimientos en esta área con más intensidad, puesto que normalmente solo 

se dan de 2 a 3 horas semanales del idioma, y como todos sabemos, aprender un nuevo 

idioma es esencial para la vida adulta y profesional, y que mejor que aprender desde la 

institución en grupos pequeños con los protocolos de bioseguridad, en un plazo de 3 a 6 

meses sería el tiempo perfecto del “semillero”, teniendo en cuenta la intensidad de cada 

curso. 

- De igual manera como se hace en la feria de la tecnología, me gustaría que se le diera más 

importancia al emprendimiento, en el sentido que una persona si tiene ejemplo, un negocio 

familiar de venta de carpas de vehículos, pueda ir a exhibirlo en la feria, puesto que además 

de participar en las actividades extracurriculares de la institución, muchos de los 

estudiantes pueden apoyar a ese pequeño negocio familiar, tal vez en una de esas 

exposiciones salga algún emprendimiento que en el futuro va a ser famoso. 

- Esta sugerencia es enfocada principalmente en las mujeres, me gustaría dar la sugerencia 

de instalar dispensadores tanto de papel higiénico como de toallas higiénicas y protectores 

de uso diario, ya que como sabrán,  la institución no cuenta con ninguno de estos elemento 

y al ser estos de uso personal y de suma importancia, debería estar en la institución para 

evitar cualquier emergencia; ya sé que en los baños no se pueden poner estos 

dispensadores pero si en algún lugar discreto de la institución para evitar pasar penas y 

usos desmedidos del mismo beneficio , en el que sea gratis su uso. 

- El agua es un elemento vital para la vida, y lastimosamente en nuestra institución es un 

poco escasa su adquisición a no ser que se tome de las llaves de los baños y uno que otro 

dispensador por ahí, pero todos sabes que es un lugar antihigiénico para hacerlo, ojalá se 

pudieran instalar más bebederos de agua para ambas sedes, ya que como digo es un 

elemento vital para nuestra vida. 

- Quisiera que las zonas verdes estén más preservadas, ya que últimamente las veo muy feas 

y ellas eran las que le daban un aspecto de tranquilidad a la institución, sugiero la creación 

de un comité voluntario del medio ambiente en el que se tenga control de las zonas verdes 
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y se pueda hacer un huerto ecológico institucional como se hacía anteriormente, que 

plantábamos todo tipo de vegetales y frutas. 

- Conseguir una caneca o contenedor para depositar las tapas de las botellas plásticas y 

baterías que consumimos para apoyar a las sociedades que luchan contra el cáncer con este 

tipo de tapas y pilas, puesto que podemos acumular toneladas de estas que luego son 

vendidas por estas sociedades y posteriormente ayudar económicamente a una persona 

que está luchando contra esta fatal enfermedad. 

- Gel antibacterial y jabón antibacterial en los baños para una mayor higiene. 

- Dar todas las informaciones posibles en formato digital PDF para evitar sobrecostos y evitar 

tanto uso innecesario del papel, estas informaciones pueden ser enviados por los medios 

digitales del colegio como la página web o el grupo en Facebook, y dejar en la biblioteca o 

en la papelería el documento para las personas que no tengan acceso a los medios 

digitales, que se imprima únicamente cuando se necesite hacerlo y no dejar 1.000 copias 

que solo van a reclamar 300 personas, obviamente, sin costo alguno. 

 

- También ayudar a los recicladores de la zona para que puedan entrar a la institución y sacar 

el reciclaje; nos ayudan a dejar limpio el colegio y ellos a su vez ganan dinero vendiendo 

este reciclaje. 

 

- Obtener un botiquín de primeros auxilios en cada salón en el que todos los estudiantes 

hayan tenido una charla acerca del mismo, con el fin de estar prevenidos a cualquier 

accidente que pueda ocurrir si un estudiante o maestro sufre una cortadura o golpe, en su 

interior contendría vendas, curas, gasas, alcohol, esparadrapo o adhesivo, desinfectante y 

agua oxigenada parar atender la emergencia y que no de tiempo de ir hasta rectoría (que a 

veces está cerrada) o de romper los que hay en la en el pasillo, también junto a esto, hacer 

la solicitud ante secretaria de educación, de una enfermera como la tenía mi anterior 

institución. 

- Poner una malla protectora en la parte del coliseo, puesto que los balones se mantienen 

yendo abajo y un día un niño casi se parte un pie por saltar hacia el vacío por recoger el 

balón. 

- Arreglar los problemas de desagüe de la cancha, ya que cuando llueve mucho parece un 

lago y cuando hace sol, empieza a oler feo, lo mismo en algunos salones cuando llueve muy 

duro, el agua se filtra por el techo o por las ventanas que están rotas y las cuales sería 

bueno que las arreglaran. 

- Contactarse con EPM para cambiar el tipo de energía que abastece la institución por 

energía limpia y renovable como lo son los paneles solares, aprovechando la ubicación y 

forma de nuestros techos, se ahorraría mucho y se cuida al planeta a su vez, seriamos 

pioneros en la zona con este tipo de energía. 

- Remodelar las canchas de las dos sedes, incluyendo el coliseo por unas canchas 

multifuncionales ya que con un mejor escenario deportivo podemos incentivar a tener en el 

futuro una base deportiva de fútbol, baloncesto y voleibol, incluyendo los arcos y aros, 

además de que quedaría con un excelente aspecto. 

 

 

Finalizo mi candidatura diciéndoles gracias por su atención y espero que todos podamos trabajar 

juntos por el mejoramiento de la Institución Educativa y así seguir teniendo más reconocimientos 

de los que estamos empezando a ganar.  
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ESTAMENTO:  Estudiante              AÑO: 2021 

 

1. DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS Juana María Ruíz Cano 

AÑO DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN: 2017 

 

SEDE A LA CUAL PERTENECE EN LA ACTUALIDAD Principal  

 

2. MOTIVO POR EL CUAL SE POSTULA: 

El motivo por el cual me postulo, es porque me gusta ayudar y ver progresar a las 

personas, y que los problemas y críticas no sean un obstáculo para lograr lo que se 

desea. 

 

3. PROPUESTAS: 

  Brindar la mano y escuchar a quien tenga inconvenientes con las demás 

personas. 

 No dejar que nadie haga sentir mal a los demás. 

 Motivar a los estudiantes que no se sientan a gusto y no desean  

 ir a estudiar. 

 

 

FIRMA   Juana Ruíz  

No. TEL. 3057780493 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 


