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FECHAS ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLES 
10 al 13 de enero. Elección de los representantes de cada Área 

con la que cuenta a institución al Consejo 
Académico. 

Establecer los escenarios de participación democrática de 
las y los docentes pertenecientes a la institución. (Artículo 
2.3.3.1.5.7. del Decreto 1715 de 2015) 

Docentes de las distintas áreas 
con las que cuenta la 
institución. 

Del 25 enero al 01 
de febrero 

Planeación del proceso democrático. Organizar el cronograma electoral. Conformación del 
grupo líder que apoya al Gobierno Escolar 

Docentes de sedes y jornadas 

17 de enero Elección de cargos de participación de las y 
los docentes en la institución: Representante 
a Consejo Directivo, Comité de Convivencia, 
Comité PAE, Comité de Mantenimiento, 
Comité de Presupuestos Participativos 
Comité Copasst, Comité de Tienda Escolar. 

Establecer los escenarios de participación democrática de 
las y los docentes pertenecientes a la institución. (Artículo 
2.3.3.1.5.4 y 2.3.3.1.5.7. del Decreto 1075 de 2015). 

Área de Ciencias Sociales 

27 de enero Elección de las y los representantes de curso 
y vigías ambientales, además de monitores 
de Convivencia y Académico, de cada uno de 
los cursos con los que cuenta la institución. 

Orientar, asistir y acompañar el proceso de 
elección, formación y acompañamiento del 
gobierno escolar en las instituciones educativas del 
distrito capital. (Decreto 1075 de 2019) 

Docentes de sedes y jornadas 

Del 30 de enero 
al 6 de febrero 

Sensibilización y socialización del proceso 
de elección y conformación del gobierno 
escolar en las aulas de clase. 

Establecer escenarios de reflexión en torno a la 
importancia de la participación democrática en el 
escenario escolar. 
Comprender la manera en que funciona el gobierno 
escolar, identificándolas diversas formas de 
representación y participación de los miembros de la 
comunidad educativa. 

Área de Ciencias Sociales 

31 de enero  Sensibilización y socialización del proceso de 
elección y conformación de gobiernos 
escolares en las instituciones educativas del 
distrito, Localidad de Engativá. 

Orientar, asistir y acompañar el proceso de 
elección, formación y acompañamiento del 
gobierno escolar en las instituciones educativas del 
distrito capital. 
 

Equipo CIMA, Personería de 
Bogotá D.C 

2 de febrero Reunión de los Representantes de curso para 
instalar el Consejo Estudiantil. 

Elegir el presidente del Consejo Estudiantil, 
Representante al Consejo Directivo, Secretario/a, 
Fiscal y Vocales. (Artículo 2.3.3.1.5.12 del Decreto 
1075 de 2015) 

Área de Ciencias Sociales 

Del 30 de enero al 
3 de febrero  

Inscripción de candidaturas a consejos, 
cargos de representación estudiantil y 
comités. 

Disponer de las condiciones necesarias para 
que las y los estudiantes interesados en 
participar en el proceso democrático (y los 
equipos de campaña) presenten candidaturas a 
cargos de representación, con sus respectivos 
planes de gobierno. 

Área de Ciencias Sociales 



3 de febrero Reunión general padres, madres y 
acudientes de familia para la elección en 
cada curso del representante al Consejo 
de Padres y Madres de Familia. 

Orientar, asistir y acompañar el proceso de 
elección, formación y acompañamiento del 
gobierno escolar en las instituciones educativas 
del distrito capital. (Artículo 2.3.4.5. de Decreto 
1075, 2015) 

Área de Ciencias Sociales, 
Directores de Grupo. 

7 de febrero 
 
 

 

Reunión Consejo de Padres y madres de 
familia 

Instaurar el Consejo de Padres y Madres de familia, 
estableciendo orientaciones para su organización 
interna. (Artículo 2.3.4.5. del Decreto 1075, 2015) 

Área de Ciencias Sociales. 

8 de febrero al 17 
de febrero 

Campaña electoral cargos de representación 
estudiantil (Personería, cabildantes y 
contralorías estudiantiles), asimismo, 
campaña electoral de los candidatos de las y 
los docentes a Consejo Directivo. 

Establecer escenarios de expresión de ideas en los que se 
ponga de manifiesto el ideal de escuela a construir por 
parte de los equipos de campaña y los y las candidatos 
que aspiran a cargos de representación. Para tales fines se 
utilizará la página Web de la Institución, construcción de 
vídeos con las propuestas de las y los estudiantes 
candidatos. 

Equipos de campaña, 
candidatos a cargos de 
representación, área de 
Ciencias Sociales. 

16 y 17 de 
febrero 

Gran debate Gobierno Escolar 2023 “La 
ciudadanía aprende a participar” 

Construir un escenario de debate centrado en el 
encuentro respetuoso de argumentos, con miras a la 
construcción colectiva de ciudadanías participativas. 

Área de Ciencias Sociales 

20 de febrero Presentación de candidatos y candidatas a 
los diferentes cargos de representación 
del estamento estudiantil. 

Instituir canales de comunicación de los candidatos a los 
cargos de representación con la totalidad del cuerpo 
estudiantil.  

Área de Ciencias Sociales, 
Equipos de campaña y 
candidatos a cargos de 
representación. 

21 de febrero  Fiesta de la democracia en los 
establecimientos educativos de la 
ciudad – “La ciudadanía aprende a 
participar” 

Adelantar las elecciones de los diferentes cargos de 
representación estudiantil: Personería, Contraloría 
y Cabildante, así como, elección de representante 
del cuerpo docente al Consejo Directivo de la 
institución. 

Área de Ciencias Sociales, área 
de informática y tecnología y 
demás miembros de la 
comunidad educativa. 

22 de febrero Posesión de Personería estudiantil, 
contraloría estudiantil, cabildante 
estudiantil y Representante de las y 
los docentes al Consejo Directivo 

Llevar cabo el acto simbólico de posesión en los 
cargos de participación de las y los estudiantes 
elegidos mediante el acto electoral, del mismo la 
posesión simbólica del Representante de las y los 
Docentes al Consejo Directivo. 
 
 
 

Área de Ciencias Sociales. 

Año lectivo 2023 Orientación y seguimiento de 
actividades adelantadas por las y 
los estudiantes elegidos en cargos 
de participación en la institución. 

Orientar y hacer seguimiento del proceso de 
participación de las y los estudiantes que fueron 
elegidos en los distintos estamentos del Gobierno 
escolar. 

Área de Ciencias Sociales. 

 


