GIMNASIO SANTA MARÍA DEL ALCÁZAR
GOBIERNO ESCOLAR No.02

GOBIERNO ESCOLAR
PRESENTACIÓN
El Gobierno Escolar es el mecanismo de participación democrática de la comunidad Alcazarista
para el pleno desarrollo de la autonomía, la libertad, el respeto y la comunicación entre los
diferentes componentes de la comunidad educativa.
Su fundamentación se encuentra en el artículo 68 de la Constitución Política de Colombia de 1991,
en el artículo 142 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 y en su Decreto Reglamentario 1860 del
3 de agosto de 1994.
En el marco del proceso de consolidación del Gobierno Escolar de nuestra institución, hoy 28 de
febrero de 2021 se debe realizar la elección de representantes de cada curso para garantizar la
conformación de los estamentos respectivos. De igual forma tener en consideración las fechas
que este cronograma expone.
OBJETIVOS
1. Desarrollo de la agenda del gobierno escolar 2021 en el GSMA.
ACTUALIZACIÓN DE CRONOGRAMA GOBIERNO ESCOLAR 2021
DESARROLLO DE LA AGENDA
Febrero 26 de 2021: Socialización del manual de convivencia con miras a postulación de cargos
al gobierno escolar. Recepción de candidaturas de estudiantes de grado 9° a 11° que aspiran a
los siguientes cargos:
✓ Personería
✓ Cabildantes
✓ Veedor
✓ Contralor
Docentes encargados: Directores de grupo de estos grados.
Docente que recepciona la información (vía correo): Carolina Marrugo
Marzo 2 de 2021: Elección y legalización de los siguientes cargos.
➢
➢
➢
➢
➢

Elección de representantes de curso
Monitores de convivencia
Comité ambiental
Representante al consejo directivo
Comité de convivencia escolar

Se solicita la última hora para dirección de grupo en bachillerato 6° a 11° para esta actividad.
Teniendo en cuenta el horario de primaria, 3° a 5° se solicita que en estos niveles se haga a la
primera hora.

Docentes encargados: directores de grupo. Éstos recibirán del profesor de sociales a cargo, el
formato respectivo a diligenciar.
El docente asignado del área de Sociales entrega y recibe el formato. Cada director de grupo lo
entrega diligenciado por correo electrónico, una vez finalizada la jornada a los siguientes
docentes:

1. De 3° a 5°: Docente encargada Yiseth Murgas (envía y recepciona los formatos
diligenciados)
2. De 6° a 8° : Docente Yan Algecira(envía y recepciona los formatos diligenciados)
3. De 9° a 11°: David Rodríguez(envía y recepciona los formatos diligenciados)

Marzo 3 de 2021: Se remitirá a cada director de grupo del colegio una comunicación desde el
Gobierno escolar para que cada uno envíe dicho documento por Phidias a los padres de familia
de su curso, motivando a éstos a integrar el gobierno escolar en la figura de “Padres delegados”
Una vez confirmado estos nombres, cada director de grupo remitirá esta lista al docente
encargado de su nivel y ellos lo remitirán a coordinación de área de sociales:
✓ De 3° a 5° Docente Yiseth Murgas
✓ De 6° a 8° Docente Yan Algecira
✓ De 9° a 11° Docente David Rodríguez
Marzo 2 y 3: Recepción de hojas de vida de los aspirantes a cargos de Personería, Cabildantes,
Veedor. Se recibirá de Hoja de vida y anexo un documento donde se concreten las propuestas
del gobierno que deben ir articuladas con los parámetros del manual de convivencia. Esto con la
finalidad de asignar el número y sistema de elección. En estos días se tramitará con el apoyo de
sistemas para la logística.
Docente a cargo: Carolina Marrugo
Viernes 5 marzo de 2021: Socialización/debate de propuestas de candidatos. Sección primaria.
Link de 5A Horario de 8:00AM-9:30AM am. Docente a cargo: Modera: Carolina Marrugo

Martes 9 de marzo de 2021: Presentación de candidatos ante las directivas del colegio para
revisión final de perfiles de aspirantes a: Contraloría, Veeduría, Cabildantes y personería.
Socialización en aulas.
Miércoles 10 de marzo de 2021: Socialización/debate de propuestas de candidatos sección
bachillerato
Grados 6°-7° y 8° se reúnen en el link de 8°A : 8:00am-8:30 am : https://meet.google.com/gxqsmoa-gze
Grados 9°-10° y 11° se reúnen en el link de 11ª : 11:00am : https://meet.google.com/mgq-agnsbdo

Organización: Carolina Marrugo/Yan Algecira (Horario debe autorizarse por el coordinador de
convivencia)
Viernes 12 Marzo de 2021: Elecciones de cabildante y contralor de GSMA. (Elecciones virtuales).
La votación se realizará por Formulario de Google. Hora sugerida: Durante la jornada con hora de
cierre 4:00 pm. (Horario sujeto a cambios)
Lunes 15 de marzo de 2021: Elección del personero y veedor.
Marzo 8-12 de 2021: Recepción de nombres de aspirantes a padres delegados.
Marzo 15-19 de 2021: Legalización de documentos del gobierno escolar.

OBSERVACIONES
1. Las fechas pueden estar sujetas a cambios según las indicaciones de directivas.

COMPROMISOS
1. Cumplimiento del cronograma y de las funciones específicas según lo indicado en el
presente documento.
2. Por cada actividad se remitirá el acta respectiva según docente encargado.
3. En caso de que algún docente deba ausentarse del salón por actividades el gobierno
escolar, debe informarse con antelación.
4. Acuso recibido de integrantes del área de la presente comunicación.

Muchas gracias por su colaboración. Dios les bendiga,

Sección primaria

Sección bachillerato

Sergio Tautiva

Carolina Marrugo Orozco

Luz Nidia Garzón

David Rodríguez Cifuentes

Yiseth Murgas

Yan Karlo Algecira

