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LEMA 

Piensa con inteligencia y vota por la transparencia. 
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SIGNIFICADO DEL LOGO 

Este logo para mi representa mi compromiso y empeño en cuanto a la personería. 

Soy de palabra, soy de gestión y soy de hechos. No hablar por hablar, sino hablar 

para actuar. Gestionar por cada propuesta que ofrecí a los estudiantes y luchar 

hasta lograrla realizar. 

 

 

 

 

AUTOBIOGRAFÍA  

Mi nombre es Karol Isabel López Ocampo, tengo 16 años de edad, vivo con mi 

madre y mi padrastro el cual es como un papá para mí. Me gusta mucho liderar, 

opinar, escuchar y ayudar. Llevo en la institución desde 3er grado de primaria, 

aunque en el grado 7mo debí retirarme por problemas. Regrese en el 2014 a mitad 

de año, para así finalizar mi grado 10mo. Amo mi institución y por eso decidí 

regresar. Desde pequeña ha sido uno de mis mayores sueños lograr ser persona, 

así que daré lo mejor que tengo, para que los estudiantes depositen un voto de 

confianza en mí.. 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

Mi plan de trabajo estará basado en propuestas reales y que se puedan cumplir, con 

el apoyo de estudiantes y directivas. Planeo dar lo mejor de mí, siendo transparente 

ante los hechos y hablando siempre con la verdad. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Mi objetivo general son los estudiantes y sus bienestares. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

Marcar la diferencia sobre los personeros pasados. Demostrar que mi motivación y mis 
ganas son gigantes, que soy capaz de dar lo mejor de mí por los estudiantes. Que no me 
quedaré simplemente en propuestas sino que cumpliré todo lo que haya mencionado.  
Velaré por sus derechos pero al igual les recordaré que tenemos unos deberes y un 
Manual de Convivencia el cual debemos de cumplir. Ser su vocera, y su gran 
acompañamiento. 
 



 
PRETENCIONES 

 
ANTES (Ahora) 
Pretendo inculcar en los estudiantes el valor de la solidaridad y del respeto hacia nosotros 
mismos como a los demás. 

 
 

MIS IDEALES (DESPUÉS) 
Ser la mejor personera que haya tenido está institución, cumpliendo con mis labores tanto 
personales como generales. Demostrarle a los estudiantes que si es posible creer y si es posible 
darlo todo. 
 

PROPUESTAS 
1- Baños: Para mayor organización y mejoramiento de nuestros baños, deseo hacer posible 

que cada piso se haga cargo de un baño dando una cuota de $100 pesos por semana para 

comprar rollos de papel higiénico. Considero que para mantener el orden, un joven del 

grado decimo u once puede hacerse cargo de la repartición del papel en las horas del 

descanso, sumándole esto para horas de alfabetización. 

2- Tienda: Que vendan al menos 3 personas debido a que somos muchos estudiantes y solo son 

treinta minutos de descanso, o que las 2 personas que se encuentran vendiendo lo hagan 

más rápidamente. Esto con el fin de que los estudiantes no sigan llegando tarde a clases. 

Que en las filas exista más orden y sean supervisadas por docentes. 

3- Enfermería: Que exista más orden e implementos para desarrollar los primeros auxilios y la 

persona que esté a cargo sea especializada en dichos temas. 

4- Habilitar papelería: Tratar de volver a habilitar el espacio destinado para la papelería 

escolar. Considero que como estudiantes nos vemos en la necesidad de adquirir algunos 

implementos escolares, cosa que no hemos podido hacer debido a que este espacio no se 

encuentra habilitado hace mucho tiempo. 

5- Media técnica: Gestionar la posibilidad de habilitar más campos de Media técnica para 

nuestros futuros graduandos y siguientes generaciones. Considero que es un punto clave 

para el desarrollo de nuestra comunidad educativa, para así motivar a los estudiantes a salir 

bien preparados para desarrollar y seguir luchando por sus anhelos. 

6- Charlas: Fomentar el desarrollo ético mediante charlas sobre drogadicción, 

emprendimiento, bullying y matoneo 

- Para los grados decimos y onces, gestionar con ayuda del colegio a conseguir charlas 

de orientación vocacional. 

7- Bazar grado once: Yo propongo hacer un bazar con intervención de alumnos, docentes y 

padres de familia. Esto con el fin de recaudar fondos para la fiesta de promoción 2015. Éste 

dinero será manejado por una comisión de docentes y un padre de familia responsable. Se 

hará un anuncio para informar a los estudiantes sobre la gestión del dinero. 

8- Tratar de modernizar el equipo de sonido debido a que es muy necesario para la mejoría de 

actos cívicos y/o reuniones académicas. 



9- Jornada de donación: consistirá en que se brindara un espacio para que los estudiantes 

lleven sus donaciones, puede ser mercado o implementos de aseo, no se exigirá nada 

grande, solo lo que cada uno pueda aportar. Una vez al mes se entregará lo recaudado a 

niños y jóvenes pobres de nuestra comunidad educativa, con el fin de ayudar y auxiliar a los 

que lo necesitan. Los mercados serán guardados y vigilados por docentes a la hora de ser 

repartidos. Si se desea conocer más a fondo sobre esta campaña, podrá pasar por dicho 

lugar y se le será informado, o si se conoce a alguien que lo necesite, será inscrito. 

10- Días cívicos: 

-Habilitar el día jean day cada dos meses, con el fin de recaudar fondos para las 

diferentes celebraciones de niños, desde preescolar hasta quinto de primaria, con el 

propósito de variar y mejorar sus rutinas, para que así este espacio se les torne más 

agradable. 

-Sugiero a las directivas de esta comunidad educativa mejorar las celebraciones como: 

antioqueñidad y semana abadista, resaltando las capacidades y talentos de los 

estudiantes.( modelaje, canto, etc) que se vuelva a tomar la costumbre de los años 

pasados. Al sugerir esto me siento comprometida en la ayuda de mejores celebraciones 

y me siento en capacidad de hacerlo por medio de sus acompañamientos. (Directivos) 

11- Habilitar los implementos deportivos en los descansos, tales como las mesas de pimpom y 

los juegos de mesa. Estos implementos podrían ser administrados por un estudiante que esté 

cumpliendo horas de alfabetización. 

12-El último viernes de cada periodo, realizar una actividad cultural, donde le cedamos el 

espacio a las actividades lúdicas y de mejoramiento. Que este día no sea una excusa para faltar a 

clase. 

Sería de mi gusto realizar una campaña sobre el medio ambiente para sí concientizar a los 

estudiantes de la realidad que nos invade. 

 

 

¿CÒMO PIENSO HACERLOS CUMPLIR? 

Con ayuda de las directivas y estudiantes. Insistiendo y nunca desistiendo y  brindando lo mejor 

de mí. Demostrar que lo que uno se propone es posible realizarlo y más con tanto amor y ganas 

en el corazón. 
 


