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 LEMA: 
 

“Luchemos por la Javiera”  
 

Explicación: 
 
Creo que este es el lema que define el por qué decidí querer ser personera, quiero 
un cambio positivo, logros académicos y eso solo se puede lograr si trabajamos 
juntos, para convertir la Institución en lo que era antes, lograr que los estudiantes 
tengan sentido de pertenencia con la Institución. Quiero dejar un legado a partir de 
generación 2022 en adelante inculcándole a los jóvenes, que la Javiera es el 
camino para llegar a la primera meta que es salir como personas de bien a vida en 
sociedad.  
 
SÍMBOLO: 



 
 
Significado:  
 
Este es el símbolo que nos identifica ya que creemos que como munidad debemos 
trabajar juntos para llegar al objetivo final. 
La mano con el corazón muestra el compromiso en comunidad que tenemos, 
somos personas diferentes con un mismo objetivo y eso es lo que representa la 
mano. Coco es nuestra mascota, será quien nos acompañe en este proceso. 
 
AUTOBIOGRAFÍA: 
 
Soy Carolay Dahiana Jiménez Cardona, nací el 03 de marzo del 2004 y ahora en 
febrero del 2022 tengo 17 años, vivo en Belén con mis papás y mi hermana 
menor. Llegué a la Javiera Londoño en el 2017 el cual fue un año con muchas 
dificultades y a nivel personal y académico, ese año lo repetí, al año siguiente 
comprendí que debía destacarme por buen promedio y un buen desarrollo de 
conocimiento. Desde siempre me desarrollarlo con un espíritu de liderazgo y de 
voz para guiar a mis compañero a un buen camino, en los últimos 5 años me eh 
destacado por mi compresión frente a problema que no competen pero que eh 
sabido sobre llevar, también por un buen sentido de pertenencia y de 
responsabilidad académica.  
 
MOTIVOS POR LOS QUE LANCÉ  MI CANDIDATURA: 
 
Lo que me llevo a tomar esta decisión fue mirar como esta funcionando la Javiera 
ahora y como funcionaba antes. La Javiera fue mi segundo hogar durante los 
últimos años, en toda la Javiera tengo historias y recuerdos y quiero que la estadía 
para los que continúan en la Javiera los próximos años sea amena. Quiero 
representar a todos los estudiantes de la Comunidad educativa y estar pendiente 
de sus necesidades básicas para así mejorar su calidad educativa y cognitiva. Se 
cuáles son esas necesidades ya que por años estuve en esa posición y siempre 
esperaba que los personeros de esos años supieran las necesidades ya que 
pasábamos muchas horas al día en el colegio. Ese es el motivo por el cual quiero 
representar la Javiera Londoño   
 



 
PLAN DE TRANSFORMACIÓN:  
 
Mi plan de transformación va de la mano con la candidata a contraloría Valentina 
Peláez del grado 11*2. Nuestro propósito es el mismo así que ambas aspiramos a 
ganar y trabajar juntas, ella en la parte como administrativa de los recursos que 
tenemos para posibilitar nuestras propuestas. 

 
1. Retomar charlas y campañas de educación sexual desde los grados inferiores 

hasta los superiores, primero para bajar la taza de embarazos no deseados en 
adolescentes y también para el cuidado su cuerpo y evitar que los niños sufran 
abuso sexual por cualquier persona ya que la estrategia que usan es que así 
se demuestra el amor, entonces crecen con esa idea de que ¨porque te quiero 
te puedo tocar¨ 

a. Quiero educar a los jóvenes sobre la importancia de llevar una vida sexual 
sana y con mucha responsabilidad partiendo desde el hecho que toda acción 
tiene una reacción o consecuencia. 

b. Para lograr este primer objetivo cuento con el apoyo de Ambientes Protectores, 
a través de la psicóloga de la institución, ya que ella está capacitada para dar 
estas charlas y también tenemos la posibilidad de llevar a personal capacitado 
de afuera de la institución educativa.  

 
 

2. Vamos a comenzar una campaña antinarcóticos ya que se están presentando 
estas problemáticas con el tema de las drogas en la Javiera lo cual me parece 
muy grave y creo que hay que tomar cartas en el asunto. Aparte de las charlas 
quiero llevar personal de lo policía de narcóticos para que nos hablen un poco 
de como funciona esto y así todos educarnos un poco sobre el tema, esta 
campaña tiene varias fases, pero la primera es la charla con una persona 
capacitada para así sembrar la semillita en todos los estudiantes 

 
Para esto también cuanto con el apoyo de la Psicóloga  y de un padre de familia 
que está capacitado para esto.  

 
 

3. Esta propuesta es una de las más importantes y es que creo que todos  los 
docentes deben de tener una capacitación para enfrentar algunos problemas 
que un estudiante puede presentar y manifestar con un docente es específico 
porque le tenga mas confianza que a la misma psicóloga. No es que yo piense 
que no están capacitados pero los problemas que tienen los niños ahora no 
son los mismos que en años anteriores o simplemente no lo viven de la misma 
manera y lo ideal es que el docente sepa como actuar en cada caso como 
apoyo emocional.  
 

4. Al finalizar cada periodo vamos a tener un día Z que va a ser un día sin clase y 
con actividades diferentes y lúdicas como lo es por ejemplo torneos de futbol 



todo el día, carrera de costales, concursos de arte (la motivación será que el 
ganador exponga su dibujo o su obra de arte), E.T.C. 

 
Esto se hará con el fin de que los estudiantes tengan un día diferente y que sea 
divertido para ellos y así motivarlos a comenzar un periodo con mucha actitud y 
determinación. Para esto cuento con el apoyo de mi grupo 11*5 y el de algunos 
docentes.  
 
5. Tengo en mente crear grupos de apoyo para los estudiantes que tengan 

dificultades en algunas asignaturas o áreas y así alimentar el conocimiento y 
obtener mejores resultados a nivel académico. 

 
6. Quiero retomar la campaña de ayudas familiares para las personas que lo 

necesiten y para esto voy a recoger en el colegio productos de comida que 
puedan aportar entre todos y para todos.  

 
   

REFLEXION FINAL:  
 
Todos haremos de la Javiera lo mejor. Lucharemos por el sueño en el camino 

Javierista y seremos grandes; así cuando nos pregunten, de dónde venimos, 

alzaremos la frente y diremos de somos egresados de la Javiera Londoño. 

 

 


