
 

 

 

Itagüí, septiembre 26 de 2016 

ENCUENTRO DE LÍDERES ESTUDIANTILES 

Como estrategia de difusión y evaluación de las acciones diseñadas por los 

estudiantes en el año 2016, el 21 de septiembre se realizó un encuentro 

académico con 60 líderes estudiantiles de las instituciones educativas oficiales, 

quienes socializaron a sus compañeros lo ejecutado durante el año. En el 

certamen se identificaron seis prácticas educativas que evidencian coherencia 

desde su formulación, ejecución y evaluación y serán socializadas el 19 de 

octubre en el encuentro académico titulado Participación de los gobiernos 

escolares de Itagüí. 

La Secretaría de Educación y Cultura, la Personería y la Contraloría Municipal de 

Itagüí, acompañan desde el año 2012 a los establecimientos educativos en el 

fortalecimiento de su Gobierno Escolar para promover con prioridad el liderazgo 

estudiantil de los representantes, personeros y contralores. 

La Ley 115 y su decreto reglamentario 1.860, establecieron que las instituciones 

educativas debían conformar su Gobierno Escolar con representación de cada uno 

de los estamentos del mismo y con el liderazgo de los niños y jóvenes apropiados 

de estos espacios de participación para avanzar en la construcción de ciudadanía. 

Cada año se realizan los procesos de sensibilización, elección, conformación y 

funcionamiento del Gobierno Escolar y demás instancias de participación, que 

permiten aportar a la democratización escolar a través de procesos abiertos y 

participativos, en los que la comunidad educativa hace, se siente y toma parte de 

la transformación de la escuela. 

Dicho fortalecimiento se hace desde: 1) Orientación de funciones según cargos; 2) 

construcción de propuestas para candidaturas y su articulación con sus funciones; 

3) estrategias de campaña electoral; 4) construcción de un plan de acción que 

posibilite el cumplimento de su proyecto teniendo en cuenta diagnóstico, acciones 

de intervención e impacto; y 5) estrategias de comunicación de lo ejecutado 

(informes de gestión).    

 



 

 

 

El encuentro académico con los líderes estudiantiles tuvo lugar en la Corporación 

Universitaria de Colombia Ideas, sede Itagüí. 


