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RESOLUCぬN OO6

管neroう3 de 202喜

Po富Ia ouaI se coIWOCa a elecciones de Ios diferentes rep鳩sen掛ntes a Ios 6昭電nOs deI

Gobiemo EscoIar y de Pa鵬Cipaci6n de la insti血ci6n pa胞e! a静o 2021裏

La sLISCrita Rectora del Co書egio T6enico輔eroemp記sarial日Carmen del Municipio de

FIoridablanca , Santander巾stituci6n酌ucativa o触al ∞n Licencia de Funcionamiento otorgada

PO「 la Sec記taria de酌ucac胎n MunicipaI mediante la ResoIuci6n O437 de1 1 1 de mayo de 2010.

iden晒cada en el DANE ∞n eI eddigo 168276001882 y el N汀800-196806-2, en uSO de sus

athbucienes legales, eSpeCialn晦nte de las funciones queミe asignan y le coれ軒eren la Ley l 1 5 de

鴫94 y ei D合c手鏡o鴫朗de雪9弱,

co討S旧ERÅNロoこ

Que la Ley General de Educac胎n y su dec晦to reglamenta面o‘ 186O de 1994章Ordenan la

confomaci6n de Ios d舶叶enfes 6rganos del gobiemo escoIar er=as institucめnes educativas,

establecen su composici6n y funciones y deteminan Ios procedimientos de ete錐i6n.

Que el ManuaI de Convivencia de Ia ns融uci6n dispone dentro de los叩櫛eSOS de elecc胎n de

los Candidatos aI Gobiemo Estudi卸蘭書que Su elecc漁n debe convocarse mediante脂sofuci軸

durante Ios I誼meros 30 dias del afro Iectivo.

R重SU毒しVE :

ARTicuLO PRI躍RO: Convocra「 a Ias∴elecciones de los 6rganos de rep晦sentaci6n y

Pa競icipaci6n escoIa「 Pa隠Ia vigencia del afro !ectivo 2021 de a帥erdo con el cronograma

establecido por Ios directivos docentes y el area de Ciencias Sociales.

ARTICuLO SEGUN寄O: Asigna「 a la profeso胎Lady He「胎ra Hemandez, do節nte del計ea de

Ciencias Sociales, COmO Regist隠dora巨ScOla「章enca喝ada de orienta=os procesos electorale§

que ∞nduci妃n a la ele∝始n de los 6rganos deI Gob王emo巨scolar章∞n Ia ∞labo脂Ci6n di賠Cfa

de cada uno de los docentes del a脂a de Ciencias Sociales y Ios coordinado「es de las sedes。

En cada una de e胞S Se desi邸afan sendos Registradores Aux騎手es encargados de orientar el

ProCeSO de e霊ecd6n de los冊eg隠ntes de霊Gobierno Estudiantil y de los personeritos (Ios cuales

Se aSumen COmO instancias pedag6gicas de fomaci6n en participac治n y no晦emPIa之an !a figura

de pe聡Onero de fa吊ns規uc治n)

ARTicuLO T轍CERO:ロesignar a Ios docente§ deI a胎a de Ciencias Socialesう∞mO aseSOreS

塊ねら黒帯推捻翻賂彊es掬G鋸南龍e圭S馳璃登れ勘〇〇練e馨鏡鴇結g落手e曇謁全容k絵くね鵠s詳記駈塞e

COmPetenCias ciudadanas y de una cultura ins拙uciona富de transparencia y pa轟icipac治n,

L開田r ‡ぬ轡肋は○○舶肋ぬけ的 乃さ′叩oくね胸筋 D帥駒的櫓I

A駒働e Ge敬治n 轟きs轡膚o$ 敵うc堕
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Los asesores sefan Ios responsables de rea壇zar el acompe砲miento a los estudianfes que

COnfoman estos 6rganos de晦presentaci6n estudian聞直rmるndoIos en e用de胞zgo a t略v6s del

desarro随de competencias comunica蹄as y ciudadanas y el句ercicio de procedimientos de

pa舶cipac治れen記聞ion箆s言oma de decjsiones, deb合書es, eぬbo娼き治れde planes de負cc治れ, el

estudio deI manual de convivencia y los mecanismos de pa競icipaci6n. Tamb蔭n veIafan por ei

oumplimiento de un cronograma de聡uniones pa隠鏡髄mu胞白a pa競icipaci6n y Ia adecu魯c細いde

p「i向cipios de鵬oc略tic○s.

Estas acciones constitui手をn el proyecto pedag6gi∞ ins伽CionaI de democ胎cia y valores que

Ordena Ia Ley General de Educac治n.

ARTieuLO Cu舶TO: EI siguiente es el cronograma del proceso genera! de ∞雨brmaci6n del

gobierno escolar pa昭eI a吊o lectivo 2021

Ac髄vidadEspec腑Ca �FechadeRe蜜li之蜜ci6n 

Resoluc治nmedianteぬcua!seconvooaalacomunidadeducativa �∈ne○○13 

ParaParticiparenelprocesodeconstrucci6nyeducaci6nparaぬ �Re虫o胎 

democ「合ciaenelamb沌oescolar. 

嵐ecci6n　de　representantes　de　docentes∴al∞nS車　direc蹄vo. �E寄e「o14 

PrimariaySecundaria. 

霊ndu∞i6n:Ambienta〔舶時mOtivaci6nacargodelosrepresentantes �Enero26 

delGobiemoescolarencadasedeat略v6sdevideodid会dicoy 

pedagらgic○. 

割ecci6nde梅presentan鳴spo「aula∴a喜ConsejodePadresy �Enero18 

Comisi6ndeEvaluaci6n.Prime隠聡輔i6ndepadresdeねm補a. 

Charlamotivac胎nestudiantesg胎dod6cimoyoncesob梅馳erazgo �Ene陶28y29 

enbuscadecandidatosa′PersOneriaestudian鞘lycont隠めracargo �Orientadoraescola「 

deIaOrienfadoraEscolar事 

Motivaci6nporeldirecto「degrupoalosestudia競esque∞nSi∴deren �Febre「OOl 

tenerap概udespa略se描derycon闘adordecu「§O. 

圏ecci6ndelfdery∞nCiIiado「deauIa,bajoぬorfentaci6ndel �Feb「e「oO5 

directorodi帽劇Oradegrupo 

梱SCRIPC鳩Nca融idatosape「SOnero,COntra厨rep「esentantesal �Febre「o12 

COnSejoDirectivoconelapoyodeldirectordegrupo. 

L明輝r鵬合h棚cen合加ie億的 �極富やoくね鳩耗nc細n �D碕pos細胎n的愉l 

AIChivodeGes鵬n �朽ちs轡月のS �R轡堕 
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ARTICuLO QU後NTO: La prese面e resoIuc治両ge a pa競ir de la fecha de expe融c治n.

PUBL書QuESE Y CO聯PLASE

Dada en e帽o舶a鵬nca a Ios trece dias (13〉 del mes de enero de 2021

L郎rぬ轡肋櫓ce仰肋細的 抑的やo的場め確勧 馴敦贈s細軸脚

A船輔Vo 〔ぬGe親船n 重きS a磨os 国王翌匪廼
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