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LEMA: 

“No mires al futuro, CONSTRUYELO” 

Con este lema damos a entender el poder que tenemos nosotros mismos sobre nuestro futuro y 

que en vez de imaginarnos situaciones, debemos trabaja por ello para así conseguirlo más 

adelante. 

SÍMBOLO: 

 

Significado: 

El símbolo como tal no tiene un significado muy profundo, aun 

así, tiene lo más importante para la campaña, nuestros 

nombres, el lema general de la campaña, un slogan pegadizo 

con el tarjetón y una imagen de mi compañera candidata a 

contraloría y mía animadas.  



AUTOBIOGRAFÍA: 

Mi nombre es Camila Patiño Rojas, tengo 16 años, me describo como una persona creativa, 

responsable, colaborativa y solidaria; estudio en la institución desde mis 6 años en el grado 

primero,  desde entonces me destaco por ser una persona muy social y que forja relaciones 

interpersonales fácilmente y reconocida como líder en diferentes grados, en donde he tenido el 

cargo de representante de grupo, y candidata en varias ocasiones al gobierno escolar en 

diferentes cargos, también he tenido a lo largo de todos los años un alto desempeño académico, 

teniendo así una muy buena relación con los docentes y demás personas de la comunidad 

educativa; también he hecho parte de distintos grupos juveniles reforzando de esta forma mis 

actitudes como líder y desempeñándome con éxito en diferentes actividades.  

Siempre me he apasionado por ocupar cargos en los que pueda desempeñar mi papel de líder y 

ayudar a las personas de la mejor forma posible, anhelo llegar a la personería porque desde este 

cargo puedo cumplir con estos objetivos de una manera sana.  

 

PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

Comité ambiental: 

● Apoyando ando: esta propuesta se enfoca en el apoyo hacia los diferentes proyectos ya 

existentes en la institución, en donde se den a conocer más estos y se puedan dar mejores 

resultados, exponiéndolo por medios digitales y creando grupos en cada uno de los grados 

como apoyo a este comité  

Comité comunicativo:  

● Chismoseemos un rato: esta propuesta es para recuperar de una manera económica y 

dinámica la cultura javierista, recuperando el periódico y la radio, el periódico de manera 

digital, en donde podamos hacer actividades de socialización de trabajos de los 

estudiantes, concursos y demás cosas en donde toda la comunidad educativa pueda tener 

una muy buena participación, por el lado de la radio, en la institución tenemos los 

recursos para que esta se pueda desarrollar, sería más dinámica, en donde los estudiantes 

tengan mucha participación y se puedan dar avisos generales y crear un ambiente de 

comunicación.  

● Caja de la confianza: esta propuesta se enfoca en retomar el buzón de sugerencias, pero 

mayoritariamente virtual, en donde se le dé más atención a estas peticiones y 

manifestaciones de la comunidad educativa, sin descuidar el buzón físico para que las 

personas que no tienen los medios virtuales puedan seguir haciendo parte de este 

proyecto.  

● Caja de pandora: esta propuesta se trata de crear una caja de igual forma que la caja de 

confianza pero exclusivamente para cuando las personas de la comunidad educativa, 

independientemente del lugar que ocupe en la institución puedan expresar libremente sus 

sentimientos, en los cuales se sientan maltratados, acosados o violentados, para así poder 

hacer un testeo de las actitudes negativas de la institución y poder tomar acciones para 

disminuir estas situaciones que crean mal ambiente en la institución.  



● Amigos, dense cuenta: esta es una propuesta en donde se rendirán cuentas a los 

estudiantes, por medio de un grupo de apoyo exactamente para este proyecto, en donde 

se pueda comunicar a los alumnos de todos los proyectos que se han llevado acabo y que 

están en proceso desde el Gobierno Escolar y así mantener a todos informados e 

interesados por lo que está sucediendo en la institución.  

Comité cultural y deportivo:  

● Corredor del arte: el objetivo de esta propuesta es crear un ambiente en el que los 

estudiantes puedan mostrar a la institución sus talentos y que también nos podamos dar 

cuenta de todo el talento y capacidades que hay en la institución sin necesidad de esperar 

una fecha exacta para poder mostrarnos, porque no hay momento correcto para 

expresarnos, para esto están todos los momentos.  

● Ambientemos el parche: esta trata de ambientar el primer descanso de un día cada mes 

alusivo a un ritmo, para de esta forma darles gusto a todos y además crear un ambiente 

agradable, en donde el ritmo se escogerá por medio de votación, con estrategias digitales 

y así poder tomar esta decisión democrática y justamente.  

● Descansemos un rato (primaria): que cada mes los niños de primaria puedan llevar un 

juguete y poder hacerles actividades dinámicas y puedan salir de la monotonía y tener 

espacios lúdicos y didácticas.  

● Mundialito- sumen un gol: estos nombres, son uno para las primarias y otro para el 

bachillerato, en donde se harán los interclases, en donde podrán compartir con 

estudiantes de otros grupos y fomentar el espíritu deportivo sano  

● El peli parche: al final de cada periodo se hará un parche de películas por grados, en 

donde el género de la película que cada grado visualizara para que esta sea de interés para 

todos.  

Comité académico:  

● Venga y hablemos: recuperar una propuesta de la personera de 2020 Mariana Ríos que 

comenzó un proyecto llamado Edúcame Javiera, en donde se brindan espacios de 

aprendizaje con metodología diferentes con temas de interés para todos, pero sin ser 

espacios de asistencia obligatoria además de estar apoyados por psicología para poder 

llegar más a las problemáticas de la comunidad educativa.  

● Y, ¿pa dónde vamos?: hacer una feria de becas y universidades para los grados superiores, 

9,10,11, en donde nos podamos dar cuenta de las diferentes oportunidades a las que 

podamos aplicar y tener una idea de que queremos hacer y con que queremos seguir.  

REFLEXIÓN FINAL: 

Si fuera elegida a personería lo que más me gustaría hacer es ser incluyente con toda la 

comunidad, que todos sean partícipes del proyecto de gobierno escolar y que todos se puedan 

apropiar y adueñar  de este gran equipo que se conformara y poder lograr todos los proyectos y 

metas que hemos planteado en comunidad; con esto empecé desde ya, hablando con personas de 

todos los grados, desde tercero hasta once, para que se sientan incluidos y que mi campaña no la 

construí yo sola, si no con ayuda de muchas personas que también hacen parte del equipo de 

campaña. 


