
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FLORA. 

PROYECTO DE DEMOCRACIA ESCOLAR 
(Gobierno Escolar) 

 

     

   ELECCIÓN DEL PERSONERO Y DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL                                                          

   ACTA DE APERTURA Y CIERRE 2021 

 

Uno de los fines de la institución educativa de Villa Flora, es potenciar la autonomía 

entendida como cooperación, participación, libertad, justicia, para construir una 

cultura escolar democrática e incluyente, fundamentada en los valores y principios 

ciudadanos en el reconocimiento y en el respeto a los derechos humanos, la 

convivencia pacífica y la paz. Por tal razón, es de esencial importancia cerrar la 

consolidación del gobierno escolar el día de hoy. 

Ahora bien, siendo las  8:00 am    del    26    marzo del año 2021 nos reunimos  de 

forma virtual directivos, docentes, psicólogos, y estudiantes en la Institución 

Educativa Villa Flora para llevar a cabo la elección del Personero estudiantil y el 

Contralor. 

 Se distribuyeron las votaciones por horas y grupos como se indica a continuación: 

1. 8:00 a 9:00 am Acto cívico: transmisión de video. 

2. 9:00 a 10:00 am Votaciones de 6°, 7° y 8° 
3. 10:00 a 11:00 am Votaciones de 9°, 10° y 11° 
4. 11:00 a 12:00 m Votaciones de  T , 1° y 2° 
5. 12:00 a 1:00 pm Votaciones de 3°, 4° y 5° 
6. 1:00 a 2:00 pm  Escrutinios y Publicación 

 
 PROGRAMA.   

1. Himno Nacional 

2. Himno de la institución 

3. Palabras del señor rector Carlos Mazo. 

4. Presentación de los candidatos postulados a sus diferentes cargos 

5. Canción por parte de Elizabeth Quintero 

6. Intervención de la estudiante de primaria. (Oriana Gaviria)) 

7. Lectura sobre la importancia de la democracia, Apertura de votación por 

personero y contralor estudiantil.  En master 2000 de 9 am 3pm                                
8. Escrutinio    



 
Notas: 

● El acto cívico de bachillerato comienza a las 8 am. Para primaria 9 am dura 

45 minutos aproximadamente.  

● Las elecciones irán de 9 a 3pm, para el caso de primario comienza cuando 

terminen el programa de apertura.  

● Los estudiantes que no tienen conectividad, se invitarán al colegio a votar 

con el consentimiento de los padres y con la bioseguridad pertinente. 

● Los que tienen varios hijos en diferentes grupos se pueden conectar con 

cualquiera de los docentes ya que se va a proyectar lo mismo.  

● Acompaña votaciones en presencialidad para quienes no tienen conectividad 
de 8:00 am a 12:00 m Paula Zapata y Gloria Muñoz. 

● Asisten a escrutinios en la Secretaría del plantel a la 1:00 pm. Candidatos, 
docentes responsables del proyecto que están autorizados para alternancia, 
auxiliares administrativas y representante de directivos. 

● Publican resultados en página institucional Auxiliares administrativas. 
 

ESCRUTINIO 

Se llevó a cabo la elección mediante votación electrónica. Se realiza el escrutinio 
desde la Plataforma educativa Master 2000 a las 4:00pm del mismo día. Los votos 
se obtenidos generaron los siguientes resultados: 
 

Postulados a ser personero 
estudiantil 

            Cantidad de votos % 

Angie Ballesteros   01                    158 29.59 

José Alejandro Castro 02                       96 17.98 

Mariana Ramirez   03                      97 8.16 

Alejandro Henao 04                     127 23.78 

   

Votos en blanco                      56 10.49 

   

   

Postulados a ser contralor 
estudiantil.  

  

Brian Vargas 01                    215 40.04 

Samuel Restrepo 02                   110 20.48 

Walli Melendez   03                    147 27.37 

   

Votos en blanco                     65 12.1 

 

 

Quedando como Personera de los estudiantes por mayoría de votos ANGIE 

KATHERINE BALLESTEROS 156 Votos. 



Quedando como Contralor de los estudiantes: BRIAN VARGAS, por mayoría de 

votos 215 

 

Asistentes al escrutinio,  

Auxiliar administrativa. 

Johana Agudelo Delgado 

Integrantes del Proyecto de democracia.  

Paula Andrea Zapata Zapata  

Danny Andrés Parias Martínez  

Henry Alonso Puerta Molina,  

Marta Lía Cano Jaramillo . 

PEEP. 

Fredy Tabares Builes. 

Coordinadora de convivencia. 

Margarita María Ceballos Correa. 

Veedores: 

Candidatos a personería y a contraloria: Angie Ballesteros, José Alejandro 

Castro,  Mariana Ramirez,Brian Vargas ,Samuel Alejandro Henao Restrepo, Walli 

Melendez, 

 

     

 

     


