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Gobierno Escolar 2023
  El pasado viernes 10
de marzo se dio por
finalizado el proceso
de elección de
Personero, Personerito
y Representantes de
Grupo. 

  Como Personera fue
elegida Mariana Pérez
Rodríguez de 11° C con
473 votos que
representan el 39.5%
de los votantes.

  Como Personerito fue
elegido el estudiante 
 Emilio Caro
Bermúdez de 5° B con
441 votos que
representan el 36.89%
de los votantes.
   

  Los representantes de
grupo, fuerón elegidos
por los estudiantes el
mismo día. 
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EDITORIAL
"Comprometidos en la transformación
educativa 2023"

    as personas, no somos ajenos a los cambios
del siglo, en orden al desarrollo físico,
emocionales y cognitivos. Transformaciones que
ponen en juego la cultura, el género, la
educación y con ello; la personalidad. En dicho
juego, entra a ejercer los recursos y, ante todo,
la capacidad de adaptación; es decir, la
inteligencia práctica. La misma acomodación,
ha replanteado el poder repensar las prácticas
de gestión, intereses, nuevos retos, análisis de la
investigación; lo que se traduce, en
compromisos, tareas y logros, asuntos que
indudablemente, tienen que ser objetos de
formación.

La educación en nuestro plantel educativo, ha
de desplegar grandes esfuerzos por atraer a los
estudiantes, e idear estrategias; tendientes al
logro de los objetivos. En este sentido, el CLA,
hablando en el numeral 5. Procesos de
autoevaluación de los estudiantes. (Agenda
2023, pag.21), afirma: “La evaluación es un
proceso integral que comprende todos los
aspectos del desarrollo del estudiante… Abarca
no sólo, el trabajo académico en las diferentes
áreas o asignaturas del conocimiento, también
el trabajo subjetivo y comunitario; formándose
en valores personales y sociales para la
convivencia,    el     desarrollo    y       realización

individual, familiar y social”. (Micro-
comunidades).

Entendida así la formación, no es simplemente
un instante en la existencia es, el inicio de ser
moldeados y formados en lo que hacemos, lo que
somos y seremos en la vida. Para ello, contamos
con el apoyo y comprensión de nuestros padres
de familia, promotores de la realización de
nuestros sueños, necesidades, logros y
deficiencias en este camino educativo de la cual,
somos parte vital.

Conseguir que nuestros jóvenes desarrollen al
máximo sus capacidades, en un marco de calidad
y equidad, convertir los objetivos generales en
logros concretos, adoptar el currículo, conseguir
que los padres se involucren en la educación de
los hijos, no es posible; sin un profesorado por
vocación y unos padres de familia
verdaderamente comprometidos, en la tarea
educativa de sus hijos y de los condiscípulos de
éstos. Este es el cambio que esperamos realizar
como sociedad formativa, año 2023.
Dpto. de Psicología, 2023 

L
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Durante los meses de febrero y marzo se realizo el proceso de inscripción,campaña y votaciones
para elegir los representantes de Gobierno escolar para el presente año; Personero, Personerito
y Representante de los estudiantes. Acá presentamos algunos registros fotograficos de dichas
jornadas. 

3
Elecciones 2023

Presentación de los candidatos ante los estudiantes

Votaciones
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Lectura de resultados Juramentación

Personero y Personerito 2023
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Candidatos a Personería 2023

Mariana Restrepo 
Aristizábal 

#02
 

Propuestas:

1.  El día del hincha 
2. El banco del 
conocimiento
3.Feria del 
emprendimiento 
4.Día de las grandes 
mentes
5.Botellitas de amor
6.Siembra educativa
7.Compostaje
8.Integrar más deportes 
tanto femeninos como 
masculinos a las 
interclases amigonianas.

María José Correa
Martinez

#03

Propuestas:

1.  Torneos deportivos o 
inter-clases, en las que se 
implementarán diversos 
deportes y dinámicas en 
las que todos podamos 
participar descuerdo a 
nuestras preferencias.
2. Implementar los 
huertos escolares, que 
pueden incentivar la 
buena alimentación en 
los estudiantes.

Dayana Cadavid 
Rojano

#04
 

Propuestas:
 

1. Conservando 
generaciones (Hacer una 
cápsula del tiempo)
2. Dar orientación 
profesional y vocacional.
3 Celebrar el Día del niño 
y el día de la juventud 
4 campeonatos deportivos 
5 Clases más didácticas 

Lema: magia es creer en 
ti, si puedes hacer eso 
vota por mi. #04 es tu 
mejor opción

Mariana Pérez
Rodríguez

#05
 

Propuestas:
 

1. Los premios teacher 
donde se les da premios a 
los docentes por sus 
cualidades con diversas 
temáticas
2. El café literario, una 
manera de tener literatura, 
pero de una manera más 
dinámica junto a un dulce, 
refresco o café
3. Intercalases entre 
docentes y estudiantes con 
diferentes deportes
4. La siembra de árboles 
institucional o clase para 
disfrutar el medio ambiente 
5. Charlas motivacionales 
de los estudiantes y muchas 
más.

 

Nota:  Quedamos en  espera que el candidato Samuel Lanuza
Correa #01 nos hiciera llegar sus propuestas, las cuales hubiesen
sido de gran aporte a este debate por el cargo de Personero de la
Institución.
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Candidatos a Personerito 2023

José Ángel
Rendón Sánchez

#04
 

Mis propuestas:

1. Mejorar la naturaleza

2. El día de la lectura

3. El día del cumpleaños

Natalie Lorena 
Carrillo Barragán

#03
 

Mis propuestas:
 

1. Más control y orden 
en el día de la 
antioqueñidad

2. Clases más divertidas 
y dinámicas 

 

GOBIERNO ESCOLAR
 

Es una forma de preparación para la 
convivencia democrática

 

 Este 10 de marzo ejerce tu derecho 
a elegir tu mejor opción.

 Juan Alejandro
Betancur Medina

#01
 

Mis propuestas:

1. hacer un Jeans Day
por periodo con
autorización del Rector 

2. hacer un picnic cada
final del periodo para
compartir más entre sí
y conocernos

 

Emilio  
Caro Bermúdez

#02
 

Mis propuestas:

1. Día del hincha

2. Campeonatos de 
juegos de mesa

3. Donatón hacía los 
animales
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  ocorro Álzate Bedoya, es la profesora del
colegio Luis Amigo que más años lleva en la
institución educativa.

Socorro tiene una familia conformada por sus 4
hermanos, y tuvo la fortuna de que Dios le
brindara a su padre una larga vida (101 años y 3
meses). Sus abuelos fueron de los primeros
pobladores del barrio la ferrería, eran
propietarios de una gran finca que se fracciono
hasta conformar un gran poblado.

En su vida profesional tuvo un gran aporte por
varias universidades como lo fueron: El CEIPA,
Universidad Bolivariana, Universidad
Autónoma Latinoamericana, La Universidad de
Antioquia, Universidad Católica Luis Amigó y La
Universidad Nacional De España, este
conocimiento le ha permitido responder a varias
asignaturas.

Ella curso por varios campos académicos, pero
para ella el mas disfrutado es el relacionado con
la literatura y el crecimiento personal.Con el
transcurso de la vida a socorro le es grato saber
que ha podido aportar a la sociedad en distintos
campos.

Socorro construyo su vida en dos lugares muy
importantes para ella, en su entorno familiar y
la congregación de los Terciarios Capuchinos,
vinculada con el Semanario Seráfico de San José

Nuestros Docentes
Por Alejandro Alvarez G.  10° B

S y el Colegio Luis Amigó. Socorro ha brindado
gran parte de su vida al servicio de estas
congregaciones, son ya 42 años de aprendizaje y
enseñanza, por los cuales ha recibido una
conmemoración de la congregación llamado “la
vida de servicio”.

El objetivo de la profesora socorro es brindar su
experiencia y su educación integral para
hacernos ciudadanos justos y críticos.

De parte del periódico escolar y la institución
educativa Luis Amigó darle las gracias a la
profesora Socorro por su servicio a la
institución y a sus estudiantes.
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CUARESMA

Por Isabela Álvarez  Carmona

Tiempo de acciones; Perdón, Conversión y reconciliación.
Tiempo de actitudes; Oración, Ayuno Limosna.  

¿Qué es la cuaresma?

Es un tiempo establecido por la
iglesia católica que tiene una
duración de 40 días y nos sirve
de preparación para la semana
santa. Concretamente, el día de
resurrección del señor. 

Empieza con el miércoles de
ceniza y se acaba el día de la
resurrección de cristo.

¿Por qué es importante?

Dentro de la iglesia católica es
un tiempo dedicado a la oración,
la limosna, el sacrificio y a todo
aquello que nos pueda hacer
mejores. Su objetico es
ayudarnos a tomar conciencia
de que somos pecadores y
necesitamos cambiar.

A veces se toma un poco
peyorativo en el sentido de que
es tiempo únicamente de
penitencia, pero no, es también
oración y conversión. Nos invita
a cambiar los aspectos negativos
en nuestra vida, con nosotros
mismos, los demás y con Dios.

Iniciación de la cuaresma: 

Este año en el colegio dimos
inicio a la cuaresma de una
forma un poco más dinámica,
con un recorrido alrededor del
colegio, finalizando en la capilla
con una obra de teatro
representada por los profesores,
donde dejan la enseñanza de
seguir el camino de Dios y el
bien.

Padre Hernando Maya
Responsable de la Pastoral CLA
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Campaña de solidaridad.
Alejandro Alvarez G

La campaña de solidaridad de
acuerdo a las palabras del
padre Maya “Es para
participar con personas
necesitadas de los bienes que
Dios regala a las familias del
colegio Luis amigó”

Hay muchas personas que
necesitan de nuestra ayuda y
promovemos esta campaña
para llevar un poco de
alimento a algunas familias
que lo necesitan, así
podríamos apoyar al prójimo.

Esta campaña se llevará a
cabo con alimentos no
perecederos (con fecha de
vencimiento    extendida),     y 

elementos de aseo y cuidado
personal.

El equipo que se ha
encargado de la campaña de
solidaridad es el padre Maya,
Lucelly Corrales y Blanca
Lopera, que han venido
implementadoesta iniciativa
desde 2021.

Esta campaña surgió del
evangelio que nos invita a ser
partícipes a los demás, de los
bienes que Dios nos da, para
así dar al mas necesitado el
apoyo que tanto merece, esto
se puede evidenciar en el
evangelio “Lucas 10:30-35”.

Dentro de la cantidad de
personas necesitadas se
escogerán un barrio pobre
donde se pueda llevar por
medio de la parroquia los
alimentos que    
 generosamente las familias
del Colegio Luis Amigó han
donado.

El padre Maya cuya labor
también se evidencio en la
Universidad Luis Amigó como
capellán promovió
igualmente en la universidad
Luis amigo la iniciativa de la
campaña solidaridad.

En conclusión, se invita a las
familias del Colegio Luis
Amigó a dar su aporte
voluntario en la campaña de
solidaridad.

Mercados empacados y entregados en 2022 
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UNA MIRADA A LAS EDUCACIÓN 

MEDIA TÉCNICA QUE OFRECE EL CLA

MEDIA TÉCNICA
ADMINISTRACIÓN

¿Qué ofrece la medía técnica
de administración a los
estudiantes del CLA? 

En la media técnica de
administración se tiene
conocimiento sobre todo,
debemos tener claro lo que es
una empresa, inicia desde
planear, tomar decisiones,
controlar y supervisar que
todo se ejecute y se lleve a cabo 

¿Qué materias se ven en
administración? 

En el grado 10 se ven las
siguientes materias:
 • Desarrollo humano 
• Principios de economía 
• Introducción al derecho
• Tics

En el grado 11 estás son las
materias:
• Principios de economía
• Contexto Amigoniano
• Antropología

• Introducción a la ingeniería
en sistemas
• Lenguaje de programación
• Teoría general en sistemas
• Tics

Para la docente Liliana el nivel
de exigencia en las medías
técnicas es bueno, pues los
estudiantes tienen 2 años para
formarse en la universidad. “En
el colegio no se forma
únicamente académicamente,
también se forma para la vida”
expresa la docente. 

Como conclusión, ambas
docentes llegan al mismo
punto; los estudiantes debemos
aprovechar esta oportunidad
que tenemos, debemos ser
objetivos y pensar con claridad
lo que queremos para nuestro
futuro, no solamente cerrarnos
al presente, por el contrario
pensar para la vida.

Entrevistas realizadas a las Docentes:
María Adalgiza Restrepo 
Liliana María Hoyos Díaz

• Microeconomía
• Contabilidad general 

Los estudiantes que están en el
grado 9 deben tener en cuenta
que la exigencia académica es
muy distinta, en el grado 10 se
busca estudiantes mejor
cualificados en el conocimiento.

MEDIA TÉCNICA
INGENERIA DE SISTEMAS

 

¿Qué es ofrece la media técnica
de ingeniería en sistemas para
los estudiantes? 

Es todo lo relacionado con
programación y páginas web. En
esta media técnica se busca
familiarizar al alumno con toda
la parte sistemática.

¿Que materias se ven ? 

Desde el grado 9 se ve la materia
de tics, como introducción a
ambas medias técnicas En los
grados 10 - 11 se ven las
siguientes materias:
• Algoritmia

Por Mariana Gúzman G. 
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  Pedro Salazar Murillo, fraile
de Colegio Luis amigo, religioso
Comunidad Terciarios
Capuchinos hace doce años
nacido en Charambira una isla
familiar del pacifico, hermano
menor de 7 hermanos 3 mujeres
y 4 hombres con un total de 13
sobrinos. Estudio en el colegio
del pueblo, cuando se graduó
fue maestro de la misma escuela
de su niñez, en esa pequeña isla
cuidaban de unos a otros desde
su salud hasta los valores más
profundos que allí mismo les
enseñaban.

 Ha vivido muchas experiencias,
una de ellas fue cuando sintió
su llamado por primera vez que

Miembros de la Comunidad
 

Por Sarah Montoya O.

Proyectos
CLA 2023
Por Isabela Álvarez Carmona

  En una conversación con el Padre
Rector Henry Alonso nos comentó
sobre los planes que tiene para el
colegio en este 2023.

  Para empezar, en temas de
infraestructura se está planeando
la construcción de un auditorio
con un aforo de 600 personas, este
auditorio contará con un sendero
peatonal, 100 parqueaderos,
cafeterías y portería para dar
solución a la entrada de vehículos. 

 También se tiene planeado
mejorar la biblioteca para que los
estudiantes tengan un mejor
ambiente y por último una
ludoteca para que aquellos grados
iniciales tengan un acercamiento
significativo de aprendizaje con la
lectura y la lúdica. 

  Por la parte de pedagogía, se
tiene en mente el refuerzo del
PREICFES para estudiantes de
décimo, los simulacros de pruebas
estandarizadas y un refuerzo al
plan lector y por último, se
reforzará la escritura en los grados
superiores realizando ensayos y
pequeños artículos que la
institución pueda publicar.

 toco el corazón de pedro, esta
misión era con jóvenes que
necesitaban ayuda, pedro sintió
que Dios lo llamo, el dice que la
vida para el desde ese momento
cambio. El hablo con una de las
hermanas que estaba encargada
de la misión, la hermana le dio
varias ideas en busca de lo que el
fraile estaba interesado y una de
esas ideas fue los terciarios
capuchinos donde podría ser
maestro que era una de las cosas
que mas le gustaba le toco tomar
decisiones difíciles, como dejar su
trabajo y dejar a su novia, pero
era algo que el en realidad quería
hacer y era uno de sus sueños.

Zona del Colegio donde se proyecta
construir el auditorio y parqueadero
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Celebración día de la mujer y el hombre en el CLA
Por Ashley Restrepo A. .

  La docente Karen Arango
nos informa que los docentes
de los grados quintos y
decimos serán los encargados
del acto cultural de la
celebración del día de la
mujer y del hombre para la
comunidad del Colegio.

A continuación presentamos
la entrevista que se tuvo con
la Docente

1. ¿ Por qué se hace esta
celebración? 

Esto se hace con el fin de
educar a los jóvenes de la
Institución Educativa Colegio
Luis Amigó de que tengan
consciencia de que debemos
celebrar el día del hombre y
de la mujer ya que es algo que
se celebra a nivel
internacional. 

2. ¿Cuáles son los objetivos
que se tienen con esta
actividad?

El objetivo es que los
estudiantes se den cuenta de
la importancia y el valor del
hombre tanto como los de la
mujer, porque en estos
momentos estamos en una
época donde denigramos al
hombre por el hecho de ser
hombre o a la mujer por el
hecho de ser mujer, entonces
por esto, con esta actividad se
quieren resaltar los valores
que realmente definen al
hombre y a la mujer 

3. ¿Qué actividades se van a
llevar a cabo este día? 

Lo primero que se va hacer es
una obra de teatro, una
pequeña dramatización en el
cual se van a mostrar como
Dios creo al hombre y como
creo a la mujer, los profesores
también van a participar en
el acto, por ejemplo, va a ver
un profesor   que   va  a  ser 
 Dios, 

otro que va a ser Adán y otro
docente será Eva. 

4. ¿Qué fin tiene la actividad? 

El fin es resaltar la figura
masculina y femenina
haciéndose una entrega de
detalles a toda la comunidad
tanto educativa como
estudiantil, donde se va a
generar un cartel en el que,
por cada grado de la
institución aparece cuál es la
niña femenina del salón y cuál
es el niño masculino, entonces
al hacer esta pancarta grande
el día del acto cívico se va a
mostrar indicando por cada
salón quienes fueron los
escogidos, que a su vez,
estarán publicados en este
periódico para darles un
reconocimiento.
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Opinión

Una juventud “estable”
Por Manuala Blandón Montoya 11C

Cuando estás cerrando un
ciclo de la vida, como en este
caso, lo es el colegio,
comenzamos a recordar
aquellas ideas que nos han
recalcado a lo largo de este
camino; entre ellas, una
educación integral, que es una
de las premisas más
significativas de la pedagogía
Amigoniana. 

Sin embargo, ¿Sabemos lo que
significa integralidad? Hasta
donde entiendo una formación
integral implica saber leer,
escribir, sumar, derivar y
factorizar; pero, me pregunto,
¿En este tipo de aprendizaje
también se incluyen cuestiones
como educación emocional,
habilidades blandas e
inteligencia financiera? De no
ser así, entonces, ¿Qué tan
preparados estamos para
enfrentarnos a los retos que
nos plantea la vida real en el
futuro?¿Será que esa
formación integral de la 

pedagogía amigoniana nos
permite afrontar el sin fin de
vicisitudes que se presentarán
fuera de la escolaridad? O por
lo menos ¿Nos brinda
herramientas suficientes para
hacerle cara a la vida?

De acuerdo con Bauman, los
jóvenes hoy en día pretenden
obtener todo de inmediato, sin
el mínimo esfuerzo y no se
encuentran preparados para
la posteridad, afirma que: “la
devastación emocional y
mental de muchos jóvenes que
entran ahora al mercado de
trabajo y sienten que no son
bienvenidos, que no pueden
añadir nada al bienestar de la
sociedad, sino que son una
carga”. (citado en Barranco, J.
2017) ¿Eso nos queda? ¿Ser una
carga social? Cabe mencionar
que según él la sociedad actual
busca la inestabilidad,
encaminando a los jóvenes a
aquello que no se mantenga en
el tiempo, e incluso a una 

tendencia a sabotearse.

Siendo así, lo único que nos
depara el futuro es una vida
llena de ansiedad, depresión,
incapacidad de toma
decisiones a la hora de escoger
lo que se quiere hacer con el
destino y un miedo eterno a la
vida…¿Dónde está en esta
supuesta integralidad la
posibilidad de construir un
futuro por nosotros mismos? 
En fin, todo esto me lo planteo
mientras empaco mi agenda y
mi módulo para un día más de
estudio. Por ahora no
encuentro mi libro de lectura
recreativa, quizás está en la
parte de abajo de mi silla, de
igual manera... Algo se me
ocurrirá en el camino. 

Referencia:
Barranco, J. (Ed.). (2017). Pero, ¿qué es la
modernidad líquida? LA VANGUARDIA.
https://www.lavanguardia.com/cultura/2017010
9/413213624617/modernidad-liquida-zygmunt-
bauman.html
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Conociendo nuestros candidatos a la Personería 

Mariana Restrepo Aristizábal #02
Es una estudiante del grado 11 A, tiene 16 años y sueña con ser personera este año 2023,
cumpliendo sus propuestas y haciendo una buena labor. Su color representativo es el
azul.

Lo que quiere lograr Mariana como personera 2023
Quiere lograr demostrar el liderazgo, que la voz de todos los estudiantes sea escuchada,
fomentar la diversidad, dejar su huella en la institución y rodearlos de su bonita
energía. 

Por qué se lanzó como candidata y que fue su inspiración?
Desde pequeña, Mariana siempre ha querido ser personera, es un anhelo que lleva mucho tiempo en ella, pues,
considera que es una manera de retribuir un poco de todas las enseñanzas que se le han inculcado durante su estadía
en la institución. La idea surgió ya que, quería generar un cambio y ayudar a los demás en la institución antes de
salir de esta, quiere mejorar la convivencia estudiantil y aportar nuevas ideas para que los estudiantes puedan
superarse cada día.

Cuales son sus expectativas?
Ganar su puesto como personera 2023, con el apoyo de todo su equipo de campaña y por su puesto con el apoyo de
todos los estudiantes, poder dejar una huella en sus corazones, compartir mi entusiasmo, integridad, firmeza y
honestidad. Ella quiere ser la principal defensora de los derechos estudiantiles y el mayor apoyo para que escuchen
sus peticiones como estudiantes. 

Como piensa cumplir sus propuestas?
Mariana Restrepo es una persona muy capaz de organizar actividades, liderarlas para que se lleven a cabo, es
perseverante y muy sociable, esto indica que se relaciona muy bien con las demás personas. Actuará comprometida
con el manual de convivencia, al igual que con la realización de todas y cada una de sus propuestas.

María José Correa Martinez #03

¿Cuéntanos un poco quién eres tú cómo estudiante del colegio? 
En total, con este año que estoy cursando, llevaría seis años en la institución y a lo largo
de este tiempo he notado que podemos encontrar muchas oportunidades, espacios y
herramientas en el colegio que podemos aprovechar como comunidad educativa para
explorar y mejorar todos juntos ciertos ámbitos importantes tanto en lo académico
como en lo personal y cultural.

¿Por qué decidiste presentarte como candidata a la personería este año?
Decidí  lanzarme  a  la  personería  porque  considero  que  es importante que quien nos
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represente posea las capacidades de liderazgo y escucha precisas para este cargo. Así como la vocación para
contribuir al progreso y bienestar de la institución.

Como estudiante del colegio, quisiera marcar la diferencia y dejar una huella positiva para toda la
comunidad educativa, lograr mediar entre estudiantes y directivos, mejorando los espacios y actividades que
tenemos en la institución y representando la voz y visión de los estudiantes, para dejar un legado positivo a
las siguientes generaciones por cursar.

¿Cómo podemos identificar tu campaña?
Elegí como colores que representan mi campaña al morado porque representa creatividad, sabiduría e
imaginación y al amarillo porque representa inteligencia, originalidad y alegría, y me pueden encontrar
como candidata en el tarjetón de votaciones con el número 03!

Dayana Cadavid Rojano #04

Se identifica con el color verde agua marina y su personaje es la princesa Jasmine.

¿Por que te lanzaste a la personería?: Este año decidí intentar algo diferente, quiero ser
el cambio y que los estudiantes confíen en mi, me hace muy feliz compartir con todos y
cada uno de ustedes. Me distingo por ser colaboradora, cuando me comprometo con
algo doy mi 100% y amo hacer las cosas de corazón. Otra de las razones por las que me
postule es que me considero buena líder, escucho a la comunidad y quiero ser el cambio
que los estudiantes tanto proponen, dándoles la oportunidad de ser escuchados y que
sus propuestas se tengan en cuenta

Me llamo Dayana, tengo 16 años, me encuentro cursando el grado once y vengo a contarles un poquito sobre mi. Este
es mi sexto año en la institución, al salir del colegio me gustaría estudiar medicina y este 2023 quiero ser su
personera.

Desde mi ingreso a la institución he tenido muy buen sentido de pertenecía, aprecio cada momento bueno que este
espacio me brinda y estoy muy feliz por todo lo que esta me ha aportado, quiero hacer de mi último en la institución
el mejor tanto para para mí como para todos ustedes, desde los más pequeños hasta los más grandes.

Mariana Pérez Rodríguez #05

Se identifica como una estudiante con una gran capacidad de liderazgo que ha
resaltado por sus capacidades y actitud positiva. “Lo que me motivo a lanzarme como
personera fue que empecé a resaltar capacidades que tengo desde pequeña como el
liderazgo, me gusta ser parte de un proceso en el que pueda ayudar a defender los
derechos de los estudiantes, el poder disfrutar de una campaña llena de alegría creando
y trabajando en equipo, me gusta estar rodeada de nuevas propuestas y ayudar a que el
estudio se haga más ameno en el transcurso del año y principalmente sacar sonrisas
desde los más pequeños a los más grandes”
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“Considero que deberían votar por mí ya que más que tener la capacidad de llevar una campaña con responsabilidad,
siento que tengo la capacidad de animar muchas cosas que gente no se atreve a hacer por miedo, quiero sacar el
potencial de cada niño y que puedan expresar muchas cosas que no se demuestran por miedo al que dirán, también
quiero incluir a los profesores porque muchas veces no se tienen en cuenta, quiero ser un apoyo para ellos. Más que
una compañera de estudio puedo ser un apoyo para ustedes, soy una amiga y los ayudare en cualquier situación
porque juntos creamos sonrisas”

Conociendo nuestros candidatos a Personerito 
Juan Alejandro Betancur Medina #01

Grado  5 A 
Juan: Me gusta el fútbol, el color verde, nada y soy muy amigable 

Por qué te lanzaste de personerito?

Juan : "Yo quiero ser personerito porque quiero sacar adelante al colegio, quiero hacer
actividades lúdicas, aportar a cada estudiante, quiero ser un buen representante ante
todos."

Emilio Caro Bermúdez #02 
 

¿Por qué decidió lanzarse como candidato a personerito?
El candidato Emilio Caro comenta que decidió ser candidato a personerito ya que
quiere mejorar su nivel académico y porque quiere ser esa voz que representa a todos
los niños y niñas de primaria.

¿Cuáles son las expectativas que se tienen?
Como expectativas Emilio tiene que todo salga bien, quedar como ganador a candidato
de personerito 2023 y cumplir todas sus propuestas de manera adecuada para que todos
los estudiantes puedan disfrutar de estas.

¿Cómo piensa cumplir las propuestas?
Emilio piensa cumplir con todas sus propuestas poniendo de todo su empeño y dedicación para que todo salga bien.
También, Emilio tendría una charla con las directivas de la institución para que le autoricen ciertos días para llevar
a cabo las diferentes propuestas que tiene en su plan como candidato a personerito.
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Natalie Lorena Carrillo Barragán #03

 

La estudiante Natalie carrillo aspirante a personerita de los estudiantes, su personaje
representativo es Pikachu, para ella las energías son muy importantes y su personaje las
demuestra muy bien sobre todo la energía positiva, la alegría y el compañerismo.
“Siempre he sido reconocida por ser una muy buena estudiante, desde que estoy en la
institución ha sido mi sueño ser la personerita, siempre que veía a los personeritos de
años anteriores me inspiraban y quería ser como ellos algún día”
A esta estudiante la alegría la representa, le gusta compartir con sus compañeros y hacer
las cosas con mucho amor y de la mejor manera.

José Ángel Rendón Sánchez candidato #04
 

José Ángel tiene 10 años, es del grado 5 C y su color representativo es el azul.

Por qué decidió lanzarse como candidato a personerito?
José Ángel decidió lanzarse como candidato ya que quiere motivar a los estudiantes
tanto pequeños como grandes, pero especialmente a su salón, para probar nuevas
experiencias y para dejar una huella como el estudiante representativo en los
estudiantes de primaria 

Cuales son sus expectativas?
Quedar como el ganador de personerito 2023, mejorar el colegio y a los estudiantes, ya que como cuenta José Ángel, los
estudiantes ya no son los mismos, las épocas han cambiado y el quiere que los estudiantes de primaria tengan una
infancia especial y lo que desea es brindarles diversión y ayudarles a mejorar

Como piensa cumplir sus propuestas?
Piensa cumplir sus propuestas con el apoyo del personal educativo, tanto de profesores como directivos,
coordinadores, rector, y sobre todo con el apoyo de los estudiantes


