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              EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS 

 

PROPUESTAS PARA LA PERSONERÍA ESTUDIANTÍL 2017 

 

CANDIDATO: 

 

Ferney Calderón Vázquez. 

  

 

 

LEMA: 

“Si queremos resultados diferentes, seamos parte del cambio.” 

 

Todos tenemos pensamientos importantes y llenos de sabiduría, de los cuales 

saldrán ideas colectivas, que nos permitirán hacer un cambio significativo en la 

institución, logrando así el desarrollo y cumplimento de metas en común. 
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SÍMBOLO 

 

 

El águila: Representa el discernimiento, y las capacidades de cada estudiante, 

haciendo transcendente el espíritu del liderazgo, también representa la visión 

enfocada hacia el cumplimiento de logros y objetivos, asumiéndolos con autoridad 

y responsabilidad.  

Valores que se hacen presente en el emblema de la institución y que se deben 

resaltarlo mejor posible cada vez que sea oportuno y que mejor manera que 

expresarlo en esta campaña. 
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AUTOBIOGRAFÍA. 

 

Mi nombre es Ferney Calderón Vásquez, nací el día 04 de septiembre del año 

1994 en el municipio de Maceo Antioquia; crecí en el seno de una familia humilde, 

trabajadora y de grandes valores conformada por mi madre, 3 hermanas y 2 

hermanos. 

Realicé mis estudios de primaria a octavo de secundaria en el colegio Filiberto 

Restrepo Sierra de dicho municipio, actualmente me encuentro en esta 

maravillosa institución educativa Héctor Abad Gómez, que me ha permitido 

culminar mis estudios de 10-11 en la modalidad nocturna. 

Me considero un hombre de gran decisión y compromiso, por tal motivo decidí 

postularme a la personería 2017 de este colegio, buscando dar solución a algunos 

problemas que se presentan en la institución o simplemente generar más ideas 

que garanticen una educación amena y de calidad, mediante el planteamiento de 

propuestas en pro de la comunidad estudiantil y profesorado; hacerlas cumplir con 

ayuda de todos como institución, si ustedes me eligen como su personero 

estudiantil cumpliendo así mi sueño de liderazgo y responsabilidad y dejando mi 

huella de cambio y compromiso en este colegio. 
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PROPUESTAS: 

 

 Velaré por los derechos y deberes de los estudiantes. 

 Implementar los juegos inter-clases siempre y cuando sea viable. 

 Gestionaré espacios y canales de solución a los conflictos entre los 

estudiantes, profesores y directivos de la institución. 

 Lograr que cada día la institución mejore académica y disciplinariamente. 

 Formular proyectos gestionando espacios para los estudiantes donde sean 

escuchados y orientados por el grupo de apoyo estudiantil. 

 Promover el uso de la sala de  informática para los estudiantes de escasos 

recursos en jornada opuesta 

 Fomentar jornadas pedagógicas de gusto e interés para todos, que sean 

más dinámicas y participativas. 

 Gestionar el mantenimiento de los baños que se encuentran en mal estado. 

 Incentivar un programa para los niños con dificultades de escritura y lectura 

con la ayuda de estudiantes de grados superiores que deseen pagar sus 

horas sociales. 

 Programar concursos intelectuales con distintas instituciones para destacar 

las competencias y habilidades de los estudiantes del colegio Héctor Abad 

Gómez. 

 Daré a conocer el manual de convivencia en forma más dinámica y 

estratégica 

 Plantearé proyectos para que el uniforme de la nocturna se empiece a 

implementar. 

 Gestionaré el seguro de vida para los alumnos de la nocturna. 

 Implementaré un proyecto para que aquellos jóvenes de la nocturna que 

trabajan y se les dificulta prestar su servicio social, puedan pagar un 

máximo de 3 horas semanales durante la misma jornada de clases, sin que 

ello afecte su rendimiento académico. 
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 Realizaré la propuesta a las directivas de destacar a aquellos estudiantes 

que obtuvieron un buen rendimiento durante cada periodo, no solo de 

palabra sino con una pequeña mención de honor. 

 

 


