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META DE APRENDIZAJE: Conoce el proceso de la elección del gobierno escolar y personero 
estudiantil de la institución educativa.  

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

En las instituciones educativas, existen un personero estudiantil y un representante de los 
estudiantes ante el consejo directivo,  es el órgano de representación democráticamente 
compuesto y elegido por presidente, vicepresidente,  secretario, tesorero, fiscal. Garantiza el 
continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos en la vida escolar.  El personero 
estudiantil y representante estudiantil se hace mediante voto de elección popular. 
  
¿Quiénes forman el consejo estudiantil? ___________________________________________ 
¿Cómo se realiza la elección del personero y representante estudiantil? __________________ 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 
tu cuaderno). 

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

 

Son funciones del Consejo Estudiantil: Proponer, escuchar, analizar e interpretar propuestas 

en favor de los alumnos. Elegir al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo 

del Colegio y asesorarlo en el cumplimiento de sus funciones. Este representante deberá ser 

un alumno de undécimo grado. Los representantes estudiantiles son las personas que, desde 

el ejercicio de la democracia, velan por los intereses de la comunidad, hacen parte del Consejo 

Estudiantil el personero y Representante de los estudiantes. El Personero es el encargado de 

promover el ejercicio de los deberes y derechos de sus compañeros consagrados en la 

Constitución Política, Código del Menor y Manual de Convivencia de la institución. 

 
El consejo estudiantil ayuda a compartir las ideas, intereses y preocupaciones del alumnado 
con profesores y autoridades de la institución. 
 
COMO ELEGIR AL PERSONERO ESTUDIANTIL 
 
Es elegido por las y los estudiantes matriculados en la institución educativa, mediante mayoría 
simple y por voto secreto. Para ser personero estudiantil un estudiante debe estar matriculado 
en la institución educativa y pertenecer al último grado. 

Los candidatos deben hacer campaña publicitaria para ganar estas elecciones. Y tener su 

fórmula a representante estudiantil. 
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Debe haber un representante por cada grado, este se hace la elección en cada grupo y el que 
mayor votación saque será el representante del consejo estudiantil.  Y pasara a formar parte 
del gobierno escolar de la institución. 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad)   

Los candidatos deben hacer campaña publicitaria para ganar estas elecciones. 

   

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  
 
Responda las siguientes preguntas: 
¿En qué grado debe estar los candidatos a personero estudiantil? 
¿En qué grado debe estar el candidato a consejo estudiantil? 
¿Cree usted que en cada grado debe haber un representante al consejo estudiantil? 
¿Como es la elección a representante a personero y consejo estudiantil de la institución? 
¿Como se hace la elección del representante al consejo estudiantil por grado? 


