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2.  
 

 
 
 
 
 
3. LEMA: 

 
“PARA ENCONTRARTE A TI MISMO, PIENSA POR TI MISMO” 

 
      Explicación: 
Debemos aprender a valernos por nosotros mismos en nuestra búsqueda diaria y 
empezar a encargarnos completamente de nuestras responsabilidades y 
consecuencias de las elecciones que tomamos, tratando siempre de que sean las 
mejores en el camino de encontrar nuestro sentido de vivir, mejorando 
constantemente, sin miedo al cambio de ideas, ya que una vida sin búsqueda no 
es digna de ser vivida. 

 
 
 



 
4. SÍMBOLO: EL ÁRBOL DE LA VIDA 

 

 
 

     Significado: 
 
El Árbol de la Vida representa el ciclo de la vida, desde nuestro nacimiento hasta 
nuestra partida de este mundo físico, nuestras decisiones, errores, todo por lo que 
pasamos, de la misma manera, las ganas de salir adelante, crecer y ser 
recíprocos en todo lo que hacemos, al igual que resilientes ante las situaciones 
que se nos presenten al pasar del tiempo, aprendiendo siempre de estas para 
progresar de manera notable nuestra forma de ser, formándonos con carácter y 
muchos valores. 
 
5. AUTOBIOGRAFÍA: 

 
Me llamo Juan Manuel Herrera Vanegas, tengo 16 años, nací el 19 de agosto del 
2005, tengo un hermano mayor y una hermana menor, estudio en la I. E. Javiera 
Londoño. Crecí en un ambiente familiar unido y en el que siempre nos apoyamos; 
aprendo siempre de mis padres, de ellos pude aumentar mis ganas de ser un 
líder, de poder guiar correctamente a todas las personas que necesiten mi ayuda, 
ya que extender una mano para quienes la requieran es de las cosas que más me 
gusta hacer, el apoyo que nos dan las personas, esa fortaleza y ayuda siempre 
resulta ser necesaria. Soy una persona interesada siempre en poder aprender 
todo lo que me pueda ser necesario para mi vida, tengo muchos valores y una 
capacidad de liderazgo y responsabilidad muy alta. 

 
 
 
 

 



6. MOTIVOS POR LOS QUE LANCÉ MI CANDIDATURA: 
 
Desde pequeño demostré una capacidad de liderazgo muy buena, que lleva 
siempre a que las personas me sigan al momento de hacer algo, actúo de manera 
responsable, creativa y ordenada, por lo que siempre busco la manera de seguir 
desarrollando mi capacidad de ser un buen líder, por esto quiero postularme como 
candidato para la personería escolar y poder dar todo lo que se pueda para 
mejorar los ambientes de estudio que se tienen en el colegio, solucionar 
discusiones y participar activamente en las actividades del colegio de la mejor 
manera. 

 
7. PLAN DE TRANSFORMACIÓN: 
 
En conjunto con el candidato a contraloría escolar Santiago González Yepes y 
contando con los recursos de la institución, al igual que el apoyo de las entidades 
del gobierno escolar, se gestionarán los siguientes puntos para seguir durante el 
año como nuestro plan de transformación para la Javiera Londoño 2022: 
 
1. Fomentar la participación escolar de las personas y líderes javieristas durante 

el año de las siguientes maneras:  
a. Hacer un mural, llamado: “El árbol de la poesía”, en el cual se tendrá en 

cuenta la participación de los estudiantes para llevarlo a cabo, ya que como 
indica su nombre, se propone llenar este árbol con textos, frases célebres y 
poemas que tengan que ver con el significado que le damos, desde las raíces 
como la familia y el hogar, hasta el tallo, que representa el crecimiento y 
desarrollo de nuestras vidas. 

b. Escuchar a los estudiantes, saber si se presentan situaciones de conflicto para 
poder mediar durante estas y velar por el cumplimiento de sus derechos y 
deberes como estudiantes, además tener y alzar la voz por ello cuando sea 
necesario. 

c. Tener en cuenta el apoyo de las diferentes entidades escolares y de los líderes 
estudiantiles por si se presentan propuestas para mejorar la calidad de estudio 
o el ambiente social de nuestro entorno. 

d. En las escuelas, hacer murales en los que participen los estudiantes para 
formar a estos mismos, de manera que busquen siempre la manera de 
participar activamente y fomentar sus ganas de hacerse notar; dicho mural se 
compondrá de dibujos y frases que los alumnos quieran proponer, una idea 
similar al árbol de la poesía, presentado anteriormente. 

e. Se gestionaría una presentación de talentos, en el cual los jóvenes se puedan 
hacer notar por ello que les gusta y disfrutan hacer, enalteciendo su nombre 
frente a la institución, para esto se organizaría una página privada institucional 
en la cual, con permiso de los estudiantes y acudientes, se presenten dichos 
videos. 

 
2. Mejorar la salud física y mental de nuestros estudiantes para tener un ambiente 

más unido: 



a. Fomentar el deporte y la recreación sana, con eventos deportivos de 
interclases de diferentes deportes, tanto futbol, baloncesto y voleibol, ya que 
son los principales deportes practicados por nuestros compañeros, donde se 
presencie de manera sana y evitando al máximo situaciones de conflicto, la 
unión que pueden generar este tipo de eventos. 

b. Gestionar el uso de juegos mentales y lógicos, tales como los juegos de mesa, 
puzles, etc., para así generar interés por parte de los alumnos, de participar en 
estos juegos de pensamiento. 

 
3. Hacer de nuestra institución un lugar más seguro y preparado en caso de 

emergencias: 
a. Gestionando el cuidado y uso de la enfermería con la que contamos en la 

institución, haciendo que cruz roja, como en tiempos pasados, tenga actividad 
en la institución. 

b. Hacer del colegio un lugar más seguro haciendo que algunas personas se 
preparen de manera médica para atender emergencias en las que se 
requieran primeros auxilios, con cursos que incrementen la preparación contra 
emergencias médicas leves en la institución, contando con 1 o 2 personas de 
cada grupo para estas preparaciones, incluso instaurar un grupo de camilleros 
y primeros auxilios en caso de que se presenten estas situaciones. Para esto 
se buscarían a las instituciones de salud necesarias para gestionar y tener 
conocimiento sobre si es esto factible en nuestra institución. 

 
8. REFLEXION FINAL: 
 
Queremos hacer notar el amor y respeto que tenemos por nuestra institución, 
haciendo de esta un lugar más ameno y acogedor para todos, evitando y 
controlando siempre situaciones que se nos presenten y enfrentándolas en 
conjunto, poder volver a ese auge que se tiene por el nombre y cariño que se tiene 
por la Javiera, el lugar donde se han formado muchas personas exitosas, para 
esto debemos luchar autónomamente, ya que “para encontrarnos, hay que pensar 
por nosotros mismos”. 
 


