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ESLOGAN Y DISTINTIVO  

“SI cuidamos lo que tenemos conseguiremos lo que queremos”. 

 

BIOGRAFIA Y HOJA DE VIDA 

Mi nombre es José Manuel Rojas Ramírez segundo hijo de Martha 

Edilma Ramírez Marín y José Edilbrando Rojas Copete, nací el 5 de 
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febrero del 2001 en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca ciudad en la 

cual permanecí hasta el año 2004 en el cual mis padres por mot ivos 

laborales se pasaron a vivir a la ciudad de Medellín, Antioquia donde 

cursaría los grados preescolar y primero de primaria en la Institución 

Educativa Agustín Nieto Caballero y ya para comienzos del año 2007 

empezaría a estudiar en el que aun hoy es mi colegio la Institución 

Educativa Héctor Abad Gómez , un hecho que marco mi vida fue la 

muerte de mi padre a causa de problemas cardiacos a mediados del 

2009 hecho que me ayudo a madurar y adentrarme en el mundo de la 

lectura lo cual me ha permitido destacarme académicamente tanto es 

así que me he dado la oportunidad en diferentes ocasiones para estar 

en diferentes cursos como lo han sido curso de teatro, club de lectura, 

campañas anti-matoneo, grupos de investigación sobre el 

comportamiento del sistema nervioso y otro sobre la historia de Héctor 

Abad y la institución, tecnoacademia en ingeniería química la cual 

curse el año pasado año en el que también solicite la promoción 

anticipada solicitud que me fue concedida  porque considere que tenía 

la capacidad para cumplir con los logros del siguiente grado cosa que 

logre demostrar al estar a la altura que se me exige y aprovechar este 

año para prepárame al presentarme a la universidad de Antioquia 

donde quiero estudiar medicina y en un futuro especializarme en la 

neurología . 

Mi motivación para ser personero es que al ser mi último año en esta 

institución me gustaría dejar un legado, legado en el cual desearía 

ayudar en las necesidades de los estudiantes que veo que tienen 

mientras que a la par les doy voz para que sean conscientes de sus 

derechos haciéndolos respetar. 

 

PROPUESTAS PERSONERIA 2016 

 

CLUB DE LECTURA 



 FUNDAMENTACION: Se crea este grupo con el objetivo de 

promover la lectura y la ortografía en los jóvenes a la vez que se 

hace de una manera más interactiva y dinámica. 

 FINALIDAD: A pesar de encontrarnos en un espacio dedicado a lo 

académico muchos estudiantes de secundaria presentan falencias 

ortográficas por falta de lectura, la idea que impulsa este proyecto 

es hacer una invitación a los estudiantes para que practiquen la 

lectura y se diviertan haciéndolo viéndola como una necesidad y 

no como una obligación. 

 OBJETIVO: una institución donde se motive a la lectura creando 

así una institución más culta.  

 DESTINATARIOS: Todo estudiante de la jornada de la mañana Y 

que se encuentre en la sede de la Placita de Flórez que esté 

interesado en la lectura.  

 PRODUCTOS: Se usaría el material de la biblioteca y libros que 

los estudiantes quieran donar a la institución. 

 

CLUB DE TEATRO 

 

 FUNDAMENTACION: Permitir a los estudiantes un espacio para 

poder dar rienda a los talentos teatrales a la vez que sus obras se 

reflexiona sobre las necesidades y problemas de los adolescentes 

y nuestra institución. 

 FINALIDAD: temas como lo son la Bulimia, la Homofobia, la 

Drogadicción, La Transfobia, la Teofobia, La Xenofobia, la  

 Anorexia, el embarazo adolecente y el Bullyning deben hablarse y 

que mejor que tratarlos de forma artística. 

 OBJETIVO: concientizar a los jóvenes sobre la problemática que 

se vive en el hogar y se refleja en la institución. 

 DESTINATARIOS: para el disfrute de los que interpretan y los 

espectadores. 

 PRODUCTOS: Tanto escenografía como vestuario se haría con 

material reciclable. 

  



PRACTICAS PRUEBAS ICFES 

 

 FUNDAMENTACIÓN: Preparar a los estudiantes para presentar 

las pruebas ICFES. 

 FINALIDAD: Profundizar en los conocimientos necesarios a la 

hora de presentar la prueba de icfes para poder así aspirar a una 

vida laboral y académica. 

 OBJETIVO: Lograr mejor la calidad académica de los estudiantes 

haciendo el entrenamiento más dinámico. 

 DESTINATARIOS: todo alumno de bachillerato de  ambas sedes. 

 PRODUCTOS: se eligen monitores de acuerdo a sus capacidades 

académicas y junto a ellos se profundizan en los temas de las 

pruebas icfes.  

CANECAS-RECICLAJE 

 FUNDAMENTACIÓN: La necesidad de una institución más 

verde impulsa a generar estrategias de reciclaje. 

 FINALIDAD: Dentro de cada aula se coloca un depósito para 

papel y para plásticos y este material se usaría posteriormente 

en trabajos institucionales. 

 OBJETIVO: dar como resultado una institución más consciente 

de la problemática medio ambiental que se está viviendo. 

 DESTINATARIO: para todo miembro de la institución educativa 

esto nos compete a todos. 

 PRODUCTOS: las mismas canecas se hacen con material 

reciclable 

 

SEXOLOGO 

 

 FUNDAMENTACION: la falta de información hacia los niños y 

adolescentes ha hecho que nos adentremos en una cultura más 

ignorante e irresponsable lo que genera la necesidad de que los 

estudiantes reciban capacitaciones. 



 FINALIDAD: concientizar acerca de la necesidad de una cultura 

sexual y responsable en los jóvenes 

 OBJETIVO: una institución donde los estudiantes hagan un uso 

responsable de la sexualidad y donde se informe de la 

problemática y las consecuencias. 

 DESTINATARIO:   Todos los estudiantes de bachillerato de 

ambas sedes. 

 

 

TECNOLOGIA Y CIENCIA 

 

 FUNDAMENTACION: hacer mas practica y dinámica la 

utilización de la tecnología y aplicable a la ciencia por medio de 

proyectos como lo pueden ser maquetas o experimentos que 

ayuden a explicar los diferentes fenómenos naturales. 

 FINALIDAD: explotar los talentos científicos, matemáticos y 

tecnológicos de la comunidad abadista. 

 OBJETIVO: que la puerta al conocimiento no se limite al aula de 

clase sin también que se exprese en el mundo informático. 

 DESTINATARIO: la comunidad abadista esto evidentemente 

incluye a ambas sedes. 

 PRODUCTOS: las salas de informática y el laboratorio de 

ciencias son espacios donde se puede profundizar en este 

conocimiento. 

 


