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PERSONERA: YULIANA RIVERA RENDÓN 

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL: MICHELLE SABAS CARMONA 

ACTIVIDADES OBJETIVOS OBSERVACIONES  

Posesión de gobierno escolar. Manifestar el compromiso con 
la comunidad educativa ante 
el rol de Personera y 
representante estudiantil. 

Se hizo de manera virtual 
y ante los representantes 
de cada estamento 
institucional. (reunión 
grabada en el equipo de 
Team IE Simón Bolívar) . 

Formación con personería en 
temas alusivos a liderazgo y 
derechos humanos.  

Participar en procesos de 
formación que redunde en 
desempeño del rol de líderes 
estudiantiles. 

Asistieron mensualmente 
al CAMI en horario 
contra jornada.  

Intervención reflexiva en torno 
a la problemática de Paro 
Nacional. (En sesión 
secundaria) 
 

Plantear algunas de las 
posturas que como jóvenes de 
la institución se tienen frente 
a problemáticas que atañen a 
toda la ciudadanía.   

Se realizó un vídeo por 
parte de algunos 
estudiantes de once 
dirigido a la sesión 
secundaria.  

Intervención virtual para  
reconocimiento del  día del 
maestro 

Promover el valor de la 
gratitud y la valoración de los 
docentes de nuestra 
institución.  

 para todos los docentes 
y estudiantes, por medio 
de un encuentro virtual 
que integró videos, 
poemas y palabras de los 
estudiantes. 

Participación como jurado en 
concurso en "celebración día 
del niño" 

Acompañar a los niños de la 
básica secundaria en la 
celebración de su día 
institucional.  

Hicieron votación a partir 
de un formato elaborado 
por el profesor Libardo.  
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Participación en Proyecto de 
bioseguridad institucional 

Participar en la disposición de 
adecuados protocolos de 
bioseguridad requeridos para 
que los estudiantes volviesen 
a la institución. 

Participamos en algunas 
reuniones y realizamos 
observación de 
condiciones favorables 
para el regreso al 
colegio. 

Asistencia y participación en 
reuniones institucionales tales 
como: Consejo Directivo, 
Comité de convivencia escolar y 
del PAE. 

Representar a los estudiantes 
a partir de propuestas o 
intervenciones que busquen el 
equilibrio y bienestar de ellos.  

Asistencia a seis 
reuniones en las cuales 
participaron en toma de 
decisiones o en 
exposición de opiniones.  

Difusión de información de 
interés de los estudiantes tales 
como convocatoria de 
Concurso de Oratoria, 
protocolos de bioseguridad 

Informar a los estudiantes 
sobre asuntos que le son de su 
interés.  

Esto a través de 
whatsApp estudiantil y 
en formación de 
estudiantes.  

 


