
             “sin un pensar no hay un futuro”. 

 

NOMBRE:  

Brayan Ferney Hurtado                          

CURSO: 

11-01 JM. (Énfasis contable). 

CARGO: 

Candidato a Personería Tarjetón  /04 

PERFIL ACADÉMICO: 

•Ser un buen estudiante y terminar mi básica muy bien. 

•Recibir mención de honor por estar en los 5 primeros puestos. 

•Ganar dos medallas por buen comportamiento y convivencia. 

PERFIL SOCIAL. 

•Representante de convivencia de 7 a 10. 

•Recibir mención de honor por liderazgo. 

•Carácter decisivo. 

•Serio, pertinente. 



•Nunca ha tenido faltas leves, ni graves a nivel de convivencia. 

•Colaborador, servicial, respetuoso y amable. 

•Participo en Asambleas del barrio. 

•Representante de curso en 4°. 

LEMA: 

“El corazón de la campaña es el candidato, el corazón del candidato es su 

liderazgo, para crecer, lograr. Avanzar será nuestro ideal”. 

¿Por qué quiero ser su personero? 

•Quiero dejar un legado de sana convivencia y diversión, como base para las 

próximas generaciones. 

•Para promover y defender los derechos y deberes de los estudiantes que 

están plasmados en la constitución. 

PROPUESTAS: 

1.4. 

•Nuestra propuesta principal, es realizar actividades para recoger fondos 

para el manteniendo de nuestra institución y así dar mejor uso a sus 

espacios. 

2.4. 

•Nuestra segunda propuesta es, formar campañas para combatir el uso de 

estupefacientes, y así con la ayuda de los docentes crear proyectos de 

prevención dentro de la institución. Y hacerse  valer el derecho a la vida. 

3.4. 

•Nuestra tercera propuesta es, hacer campañas de concientización y cuidado 

de los alimentos, así dando entender lo importante de hacer valer el derecho 

de alimentarse con dignidad y valor . 

4.4. 



•Nuestra cuarta propuesta es, implementar pausas activas a nuestros 

docentes, ya que desde el inicio del día empiezan agotados. Y de esa manera 

nos darán más anímicamente las clases con un mejor ánimo y estado. 

 

 

                                                               

 

Nombre: Laura Walteros Oviedo 

Colegio Leonardo Posada Pedraza  

Grado 11-03 PROTOTIPOS JM  

Aspirante a consejo directivo 

 

                                         

 

                                                                      PERFIL ACADEMICO 

 En mi vida estudiantil me eh destacado en el área de ciencias sociales, gracias a que puedo 

entender los temas de una manera fácil y a mi gusto por los temas tratados y por los profesores 

del área 

Me destaco en el área de español, gracias a que me gusta la literatura, me gusta escribir y redactar 

temas de mi interes 

                                                                   

 

        PERFIL CONVIVENCIAL 



En mis años es el colegio nunca eh experimentado problemas convivenciales tales como sanciones 

matrículas condicionales, siempre he tratado de mantener una relación sana y respetuosa con mis 

compañeros y profesores, me considero una persona honesta, muy sociable y para nada 

discriminatoria. 

En mi vida estudiantil, eh adquirido conocimiento acerca del gobierno estudiantil, eh sido 

representante de mi curso y del comité académico y convivencial y en el año 2018 fui la contralora 

electa por mis compañeros, lo que me ha permitido saber muchas cosas acerca del colegio, del 

manual de convivencia, etc… espero que estos años como representante en diferentes instancias 

en mi colegio me sirvan para lograr ser una buena representante de consejo directivo. 

 

Propuestas: 

 Pasar un proyecto para pedir pinturas y animar a los comités y a los representantes de 

curso a hacer murales culturales 

 Continuar con el proceso llevado a cabo por el consejo estudiantil el año pasado 

tratando de mantener el consejo estudiantil activo 

 Participar de manera constante y activa en el consejo directivo representando a los 

estudiante y apoyando a el personero o personera y a el contralor o contralora en los 

proyectos que deseen presentar 

 Presentar una propuesta al consejo directivo para que a los cursos de noveno, decimo 

y once les den charlas sobre sexualidad y consumo de sustancia psicoactivas 

 

Lema 

Si ustedes no se apropian de lo que tienen, nadie lo va a hacer por ustedes. 

 

Hola 



Perfil académico: Me he destacado por ser una buena estudiante, 

disciplinada, comprometida, y responsable en mis deberes dentro de 

la institución. 

Perfil social: Me he destacado por ser una buena líder, muy alegre, 

amigable, risueña, amable y honesta; y me siento con la capacidad de 

cumplir a cabalidad este cargo. 

PROPUESTAS: 

1. BAÑOS: 

 Cambiar lavamanos, ya que están muy deteriorados. 

 Arreglar orinales del baño de los hombres, ya que hay 

unos que están dañados y/o no sirven. 

  Pedir constantemente que haya más agua. 

 Mantenimiento de espejos en los baños tanto de mujeres, 

cómo de los hombres. 

 

2.  SALONES DE CLASE: 

 Quitar o cambiar las sillas pupitre, por otras, o dejarlas en 

silla y mesa normal. 

 Poner dos televisores y/o video vin, por cada área. 

 Cambiar las sillas de los salones de informática, ya que 

están en muy mal estado. 

 

Nombre: María Fernanda Quiroz 

Curso: 10-02 Énfasis de Artes. 

Edad: 15 años. 

Tarjetón: #01. 

Postulada para Contraloría. 

 



 

3. ZONAS VERDES Y HUERTA: 

 Cambiar la huerta y ampliarla detrás del bloque azul, ya 

que esta zona hace mucho no se utiliza y está en muy 

buen estado; y en este lugar se podría cuidar mejor. 

 

4. CASILLEROS: 

 Insistir para que cambien y/o arreglen los casilleros que 

están en muy mal estado y se requiere de más de estos: 

ya que hay muchos que dejan los egresados y no se 

pueden abrir, y otros que no tienen donde poner el 

candado o la puerta está dañada. 

 

 

Slogan: “Cuidemos el colegio, así como cuidamos 

nuestra casa”. 

 

 

NOMBRE: Joseth Mateo Correa Sora 

CURSO: 11-04 (PROTOTIPOS) 

CARGO: Personería 

 



 

                                                                     PROPUESTAS 

1) Mi propuesta principal es escuchar  las inquietudes de los estudiantes para traer un 

mejor entorno social   

2) Hacer un comedor para los perros fuera del colegio, el comedor se puede hacer  con 

materiales reciclables y así podrían sacar a los perros sin necesidad de golpearlos ni  

echarles agua  

3) Cultivar árboles en la zonas verdes para que así los estudiantes aprovechen al máximo 

dicha zona, ya que el sol es un problema al sentarse en estas áreas  

4) Hacer un concurso de talentos como música, bailes, dibujos, para que así se den a 

conocer  los fuertes de los estudiantes, y así talvez se puedan solucionar rivalidades  

entre estudiantes y énfasis 

5) Hacer escuchar los derechos de los estudiantes, que se hagan cumplir cuando más 

sean necesarios sin ser discriminado, respetar las instancias de participación de 

consejo directivo, consejo estudiantil, personería y contraloría  

PERFIL ACADEMICO 

 Ocupar primer puesto en prescolar 

 Ganar mención de honor en primaria 

 Medalla en grado sexto por estudiante del año 

 Dentro de mi vida personal, tengo un técnico en diseño grafico 

 

 

PERFIL SOCIAL 

 Personerito en grado 5to 

 Representante de curso de grado sexto a noveno 

 Participación social de forma política y social en mi barrio 

ESLOGAN:  

“UN GRAN LIDER, ESCUCHA A SU ENTORNO PARA MEJORAR LA VIDA DE LOS DEMAS “ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nombre: Adriam Garzon Rayo  

Curso: 11-03 Prototipos 

Cargo: representante a consejo directivo  

Perfil académico: soy un estudiante caracterizado por un buen rendimiento 

académico, soy muy responsable con mis trabajos y actividades  considero 

que estoy calificado para este cargo debido a que tengo cualidades de 

liderazgo y quiero mejorar en lo que pueda la institución. 

Logros académicos y políticos: tengo básica secundaria, soy estudiante de 

once, fui representante de cuso en el grado 5 y 7, fui tres años seguidos líder 

del comité ecológico y soy uno de los mejores alumnos de mi curso por lo 

cual me siento capacitado para este puesto.  

Propuestas 

 Dar más relevancia a los comités de aula, con el  propósito de 
tengan una mayor autonomía se realicen actividades planeadas por 
ellos, que ayuden y planteen ideas al maestro para realizar en las 
clases. 

 Proporcionar mantenimiento a las aulas de informática (sillas y 
computadores)  

 Generar espacios culturales en donde se organicen torneos de 
voleibol, baloncesto, futbol tenis entre otros para que sea más 
dinámico la organización del tiempo libre también dar tiempos para 
que cada deporte pueda ser practicado creando un horario para el 
uso de las canchas, coliseo. 

 Poner una reja que evite que los balones se salgan de la cancha 
detrás de cada arco, esto mejoraría la dinámica y el juego dentro de 
las canchas  

 Que se genere una explicación concisa acerca de los énfasis a los 
grados novenos para que se tenga más conciencia a la hora de la 
elección del énfasis  



 Concretar la colocación del internet global en el colegio buscando 
que los estudiantes puedan usar la red wifi para navegar y buscar 
información si es necesario 

Lema: para mejorar nuestra institución y que lo podamos disfrutar nosotros y 

los próximos que vengan.   

Hoja de vida 
Tarjeton # 

 

 

Datos generales:  

Nombre: Julian Felipe Rojas Russi            
Edad: 16 años  
Curso: 11-04 

Candidato para consejo directivo  

Tarjetón 01 

Logros académicos:  

 Reconocimientos de buen liderazgo en el aula.  
 Buen resultado académico en las asignaturas. 
 Primeros puestos en todo el bachiller 
 Participación en consejo directivo. 



Logros personales: 

 Valora el trabajo individual y en equipo como parte de su desarrollo personal y 
social demostrando actitud emprendedora.  

 Comunica asertiva y creativamente sus ideas, inquietudes, emociones o 
preferencias, demostrando capacidad para resolver dilemas, problemas o llegar a 
algún acuerdo. 

Propuestas:   

1.Certificacion de todos los énfasis del grado 11: Todos los grados de once y decimo nos 
destacamos por especializarnos en diferentes áreas según cada énfasis, donde vemos 
materias que complementan nuestro bachillerato. Por este motivo será justa la 
certificación, ya que esta la aplicaríamos para nuestro futuro laboral. 

2.Asistencia de los estudiantes de grado 9 a clases de grado 11 para el mejoramiento del 
proceso de exploración de énfasis. De tal manera que los estudiantes puedan tener una 
elección clara y acorde con sus gustos, y no vean solo los trabajos finales, si no su 
fabricación. 

3. Apropiación institucional de la biblioteca como espacio de aprendizaje: Organizarla y 
surtirla de libros y material didáctico para cada ciclo estudiantil. (Acceder a una 
afiliación a bibliored para más contenido) 

4. Organizar talleres de apropiación, charlas que motiven y concienticen a los estudiantes 
de velar por su bienestar en la institución en todos los sentidos. Buscando desarrollar su 
sentido critico y de liderazgo para la organización de proyectos. 

5. Organizar actividades deportivas para la interacción de todos los estudiantes, como 
torneos relámpago de los deportes que se pueden realizar en las canchas y plata 
física(microfútbol, baloncesto, voleibol). Donde se permita la participación de todos los 
estudiantes sin importar su nivel en el deporte. 

6. Aunque desde varios años atrás se ha venido pidiendo una solución para los casilleros 
nunca se ha plantado una como tal. Por esta razón necesitamos el arreglo de los 
casilleros, y la habilitación de los que estaban ocupados por estudiantes egresados para 
el aprovechamiento de estos. 

 

Candidato a Contraloría: Sebastián Rodríguez Cabrera 

Tarjetón: 03 

Curso: 10-01 J.M 

Edad: 14 años 



Énfasis de Contabilidad 

 

 

 

Perfil académico:  

Soy un estudiante íntegro, por lo general, soy el mejor en cada clase, también 

he participado en competencias de saberes a nivel Bogotá en las cuales me 

he estado, me caracterizo por la facilidad que tengo al expresar mis ideas 

frente a los demás, ser curioso e inquietante a la hora de no comprender 

alguna información, y sin lugar a duda soy adicto a aprender. 

 

Perfil social: 

Me he destacado por ser líder, también por mí carisma y respeto hacia los 

demás; soy espontáneo, firme y sobretodo honesto en las opiniones y 

decisiones que tomo día a día.  

 

Propuestas: 



 

1. Analizar el uso de las inversiones que en años anteriores el 

colegio realizó (Implementos deportivos, emisora, entre otros). 

 

2. Proponer en la inversión y/o adecuación de espacios de 

esparcimiento en las zonas verdes (Sitios de lectura, lugares de 

conversación y de alimentación). 

 

3. Promover campañas o actividades en las que los estudiantes 

participen con el objetivo de embellecer la institución (Murales, 

pancartas, casilleros, zonas verdes, entre otras).  

 

4. Proponer espacios para  la expresión artística por medio de 

diferentes talentos de los estudiantes (tertulias, festivales de 

talento, mini conciertos, rincones literarios y teatrales). 

 

Slogan: Nuestro colegio, nuestra casa.  

 

            

Juan David Díaz Manrique      

Curso: 11-02 Artes 

Edad: 17 años        

Colegio: Leonardo Posada Pedraza      

Candidato A: Personería  

Tarjetón: 01    

 

 

Perfil Académico  



- Certificado de culminación de educación básica. 

- Mención de honor por liderazgo en grado decimo. 

- Ex veedor del Proyecto volcán de la pradera (colegio Jorge Isaac)  

- Líder del comité Académico Durante todo mi periodo escolar. 

- Representante del curso en 6°, 7°, 8°, 11°  

 

Perfil social  

Estudiante activo y creativo con ánimo de defender los derechos de los estudiantes 

destacado por liderar mi curso respectivo, siempre con ideas y propuestas nuevas, 

calmado y audaz a la hora de conflictos y emergencias siendo responsable a la hora de 

tomar decisiones personales y grupales tomando siempre en cuenta la opinión pública  

para lograr siempre el bienestar de los estudiantes. 

 

-  Me he destacado en el  área de ciencias Políticas durante los últimos años. 

-  Candidato a cabildante en el año 2018 (segundo con mayor votación). 

-  Recibí mención 2 veces  por pertinencia y 4 por liderazgo en lo transcurrido de mi 

periodo escolar 

  

 

 

 

 

 

 

Mis Propuestas  
 

1. Solicitar el apoyo de la secretaria de salud y de ambiente, para realizar 

visitas a la institución para verificar la calidad de esta y de sus estudiantes  

2. Que sea respetado el debido proceso mediante la solución de conflictos entre 

estudiantes donde en estos mismos se haga la presencia del personero o 

líderes del comité de convivencia. 

3. Realizar reuniones periódicas con los representantes de curso y líderes de 

comités para gestionar inconvenientes, propuestas o actividades 

4. Reorganizar la emisora con toda clase de contenido musical y contenido 

constructivo  

5. Promover fechas importantes de la historia colombiana así como días 

culturales o de conmemoración   



6. Cumplir el proceso con respecto al uso de pircing, aretes, cortes y peinados 

que se apliquen tanto como fuera y dentro de las aulas extendiendo el 

proceso a los grados de 11°,10° y 9°  

7. Realizar campañas de concientización de manera creativa como murales 

carteles caricaturas mini obras o show musicales que abarquen temas que 

afecten a la institución como educación sexual. Agresión y consumo  

    

 

 

 

“Si no te gusta algo, cámbialo si no lo 

puedes cambiar, cambia la forma en la que  

piensas sobre ello” 

 

 DATOS PERSONALES  

 EDAD: 17  
 CURSO: 10-02  

 ÉNFASIS: Artes  
 CANDIDATA A: Contraloría 

 Kimberly Hernandez  

 FOTO  



 
 PERFIL ACADEMICO  

Me caracterizo por manejar un buen perfil académico cumplir con trabajos y tareas, 

siempre me preocupo por permanecer en el mismo puesto a nivel académico. 

 PERFIL SOCIAL  
Siempre me he caracterizado por ser una buena amiga, por ayudar a las demás 

personas y poder brindarles una amistad.  

 

Kimberly Hernández  

Tarjetón #02  

SLOGAN : Cuidando y protegiendo para que nuestro colegio siga bello  

PROPUESTAS:  

 CANCHAS Y COLISEO  
Pintar las canchas y arreglar los tableros de basquetbol, pintar el coliseo y arreglar las 

sillas y mesas que se encuentran dañadas  

 PROGRAMA TEC  

Ayudar a los docentes del programa TEC con elementos deportivos para que los 

estudiantes tengan un mejor desarrollo deportivo  

 CASILLEROS  
Arreglar los casilleros y poder darles un mejor uso  

 BIBLIOTECA  
Agregar más libros y juego de mesa a la biblioteca  

 ACTIVIDADES  
Apoyar las actividades deportivas y culturales con los materiales necesarios  

 DOCENTES  

Arreglar los materiales visuales de los docentes  

 

Candidato a Contraloría: Sebastián Rodríguez Cabrera 



 

Tarjetón: 03 

 

Curso: 10-01 J.M 

 

Slogan: Nuestro colegio, nuestra casa.  

 

Propuestas: 

 

1. Analizar el uso de las inversiones que en años anteriores el 

colegio realizó (Implementos deportivos, emisora, entre otros). 

 

2. Proponer en la inversión y/o adecuación de espacios de 

esparcimiento en las zonas verdes (Sitios de lectura, lugares de 

conversación y de alimentación). 

 

3. Promover campañas o actividades en las que los estudiantes 

participen con el objetivo de embellecer la institución (Murales, 

pancartas, casilleros, zonas verdes, entre otras).  

 

4. Proponer espacios para  la expresión artística por medio de 

diferentes talentos de los estudiantes (tertulias, festivales de 

talento, mini conciertos, rincones literarios y teatrales). 

 



 

Nombre. Andrea Johana solano 

Curso: 11-04 prototipos 

Candidata: personería 

 

Perfil académico: 

Me caracterizo por ser una buena estudiante representante e curso en 

varias ocasiones, recibir medallas por reconocimiento académico y por 

apoyar a los docentes y estudiantes 

 

Perfil social: 

Llevo una buena convivencia con mis compañeros, me caracterizo por 

ser responsable y una líder, tengo un curso de liderazgo y he sido 

varias veces líder de comité académico 

 

Propuestas 

 Fomentar el deporte y el uso el mobiliario escolar de Ed física 

con responsabilidad 



 En los proyectos finales once invitar empresas hay personas 

interesadas en este etilo de proyectos, así si les gusta alguno lo 

puedan continuar con los estudiantes 

 En lo posible colocar una patrulla escolar a la salía ya que 

debemos proteger a los niños y jóvenes como su derecho 

 Realizar capacitaciones y cursos de sexualidad ya que el 

conocer nuestro cuerpo y hablar de sexualidad no debe ser un 

tabo 

 En las zonas verdes poner mesas done los estudiantes nos 

podamos sentar a comer o charlar tranquilamente 

 Incentivar por medio de actividades el desarrollo de los talentos 

de los estudiantes 

 Iniciar talleres vocacionales desde sexto, para así cuando 

lleguen a grao once tengan una decisión clara de que estudiar 

 

Lema 

 

“el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día 

tras día” 

 

 


