
 

 

HOJA DE VIDA CANDIDATURA PERSONERO (A) ESTUDIANTIL 2021 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: STEFANY EGO BAQUERO  
Tarjetón Personería Estudiantil # 1 

Lema de campaña: “Con esmero construimos nuestra democracia para contribuir a 
una mejor sociedad”.  

 
 

PROPUESTAS: 
-“La comunidad estudiantil participa en la educación”: Promover charlas acerca          
de drogas, sexualidad, primeros auxilios y Nosotras. Estas charlas serán          
gestionadas por Personería y se desarrollarán en el transcurso del año. 
 
Con esta propuesta, impulso, en coordinación con el Consejo Estudiantes,          
programas de educación y concientización sobre los derechos humanos y derechos           
de las mujeres, género y ambientales.  
 
-“Somos artistas y celebramos las fechas democráticas”: Realizar en algunas          
conmemorativas actividades de muralismo o galerías artísticas. Con esta propuesta          
impulso jornadas que promueven la participación democrática de los estudiantes y           
demás estamentos de la comunidad educativa. 
 
- “En mi curso adoptamos y cuidamos un árbol”: Durante dos jornadas al año,              
cada curso realizará actividades de cuidado y protección de la naturaleza alrededor            
de ese árbol. La guía será realizada por la Personería. 



 

  

1.        DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: Stefany Ego Baquero  

Edad: 15 

Grado: 1001 

Promedio Académico anual 2020: 4,45 

2.       DATOS ACADÉMICOS 

 Colegio en el que cursó último grado: Paz y Esperanza 

Área o áreas en las que se destacó durante el periodo académico 2020: Inglés, ciencias               
sociales.  

Proyección Académica para el año 2021: Lograr notas de promedio altas y superiores             
pudiendo ser destacada en mi curso  

Reconocimientos recibidos a lo largo del proceso académico (primaria y secundaria): 
11 

Tipo de actividades que realiza durante el tiempo libre: Patinaje 

 3.       PERFIL DEL ESTUDIANTE 

¿ Qué es para usted un personero(a)? Es aquella persona que representa y vela por               
quienes lo apoyan. 

¿Qué entiende usted por Gobierno Escolar? Es el grupo de integrantes de las             
instituciones educativas que llevan un cierto mando conjunto en la institución  

¿Por qué es importante la participación estudiantil en la consolidación del Gobierno            
Escolar? Sin contar el hecho de lo importante que es la democracia en el momento de                
elegir un puesto importante, esto ayuda de cierta forma a preparar a los estudiantes de lo                
importante que es un voto en la sociedad y las consecuencias que este lleva 

 

Con esta propuesta promuevo la preservación de la base ambiental y ecosistémica            
de nuestra institución para que se brinde uso adecuado, y además la organización             
de grupos ambientalistas.  
 
-Cumplir con las responsabilidades propias del cargo de la Personería y           
representar a la comunidad estudiantil en el Comité de Convivencia y demás            
reuniones programadas por la Institución, Secretaría de Educación de Soacha,          
Personería Municipal y Ministerio de Educación Nacional. 



 
Realice un listado de necesidades de la Institución: Miscelánea, expansión y decoración            
de la biblioteca, equipos de sonido, material de deportes, más computadores, sala de             
química, bancos o sillas en los patios 

En caso de llegar a ser elegido como personero (a), a qué se compromete con               
respecto a: 

Estudiantes: Velar de que sean escuchados, saber sus quejas e inconvenientes que            
presentan en el día a día y el poder ayudarles hasta donde se me permita.  

Docentes: Un apoyo con respecto a los estudiantes, poder lograr aquellas peticiones que             
ellos necesiten o quieran; Tener su opinión al momento de tomar una decisión  

Administrativos, personal de seguridad y aseo: Poder ser visibilizados, dar a conocer el             
labor que ellos logran y lo esenciales que son para la institución  

Humedal Tierra Blanca y entorno: Concientizar la gran importancia de su papel en el              
medio ambiente y cuidados que debe tener  

  

  

 


