
 

HOJA DE VIDA CANDIDATURA PERSONERO (A) ESTUDIANTIL 2021 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: RONALD SANABRIA 
Tarjetón Personería Estudiantil # 2 

Lema de campaña: “Somos soñadores y alimentamos nuestra creatividad para 
lograrlo”.  

 

PROPUESTAS: 
 
-Concurso de talentos: Canto, baile, poesía, escritura, pintura. Su objetivo es el            
desarrollo de habilidades en talentos enfocados en la concientización sobre los           
derechos humanos y derechos de las mujeres, género y ambientales; derechos y            
deberes de los estudiantes. 
Con esta propuesta, impulso, en coordinación con el Consejo Estudiantes por la            
Democracia y la Paz, programas de concientización sobre los derechos humanos           
y derechos de las mujeres, género y ambientales.  
 
-Día temático sobre protección de especies domésticas y silvestres: La           
Personería Estudiantil crea una actividad guía para que las y los docentes            
trabajen en todos los cursos con las y los estudiantes para promover una             
formación enfocada en los deberes que tenemos con nuestro entorno natural.           
Con esta propuesta realizo actividades que permitan la divulgación de las           
funciones de los líderes estudiantiles, de los deberes y derechos de los mismos. 
 
-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. 
 



 
  

1.        DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: Ronald David Sanabria Sanchez 

Edad: 15 

Grado: 1001 

Promedio Académico anual 2020:  

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:  

Proyección Académica para el año 2021: actividades, talleres o proyectos de formación            
juvenil en los que ha participado.  

Explique su experiencia con la comunidad: Una actividad de una fundación, la            
experiencia fue muy agradable porque aprendimos muchas cosas. Fue un proceso largo y             
entretenido. 

Reconocimientos recibidos a lo largo del proceso académico (primaria y secundaria):           
Un diploma de buen desempeño alto en las olimpiadas matemáticas. 

Tipo de actividades que realiza durante el tiempo libre: dibujar 

 3.       PERFIL DEL ESTUDIANTE 

¿ Qué es para usted un personero(a)? Un personero es la persona que escucha a los 
estudiantes, los ayuda en sus necesidades. 

¿Qué entiende usted por Gobierno Escolar?  

¿Por qué es importante la participación estudiantil en la consolidación del Gobierno            
Escolar? Porque los estudiantes son la parte más importante y por eso nosotros tenemos              
que estar en el gobierno escolar. 

Explique las características que reúne usted para ejercer las funciones de personero            
en la Institución: Soy un líder positivo, pienso en grande y tengo visión creativa. 

Realice un listado de necesidades de la Institución: 

 

 



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

Estudiantes: a cumplir todo lo prometido y enseñar de la mejor manera con el ejemplo. 

Docentes: intentar dar lo mejor para hacer sus enseñanzas cada vez mejor. 

Directivos: ayudar a mejorar los procesos académicos. 

Administrativos, personal de seguridad y aseo: ayudarlos en su labor. 

Humedal Tierra Blanca y entorno: empezar a ser más amigable con la naturaleza. 

Planta Física: a mantenerla tal cual como nos entregaron el colegio. 

 

  

  

 


