
PLAN DE GOBIERNO EQUIPO N° __ 

 

1. IDENTIFICACIÓN: 

1.1 NOMBRE DEL EQUIPO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1.2 INTEGRANTES:  

1.2.1. XXXXXXXXXX (11X) 

1.2.2. XXXXXXXXXX (11X) 

1.2.3. XXXXXXXXXX (11X) 

 

1.3 LEMA:  

 

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN: Nuestro nombre, xxxxxx, significa xxxxxx, lo escogimos (el porqué). 

 

2. PROGRAMA: 

2.1 NOMBRE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (título del programa – objetivo general) 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN: Nuestro plan de gobierno está orientado a la sana convivencia y a la 

recreación, pues el ambiente escolar de nuestra institución requiere del fortalecimiento del 

trabajo en equipo y actividades lúdicas para así fomentar ciudadanas autónomas y creativas 

frente a la sociedad. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN: El plan de gobierno, está orientado principalmente desde las 

necesidades de las estudiantes. Dicho plan, está respaldado por una serie de propuestas que 

serán la base para el cumplimento de nuestros objetivos. Por otra parte, todas las actividades 

planteadas contarán con el apoyo de las directivas, del equipo de maestros y del grupo de 

personería, las cuales han sido planteadas para la mejora del bienestar de las estudiantes, 

en un ambiente de alegría y armonía.  

 

2.4 OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la educación de calidad, promoviendo momentos 

lúdicos pedagógicos que inciten a la formación de jóvenes líderes, creativas y con conciencia 

ambiental. 

 

3. LÍNEAS DE ACCIÓN: 

- Cultura escolar e innovación 

- Arte y recreación 

- Recreación y deporte 

- Medio ambiente 

 

 

3.1 Cultura escolar e innovación: 

3.1.1 DESCRIPCIÓN: 3.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Las actividades  de esta línea, están 
orientadas a fortalecer la cultura académica 
escolar, innovando en procesos que 
mejoren la calidad educativa. Dichas 
actividades se realizarán en la institución, 

Mejorar el ambiente escolar a través de 
estrategias que permitan movilizar el 
conocimiento de manera asertiva, lúdica y 
auténtica.   



atendiendo a las necesidades de las 
estudiantes en cada nivel de formación, por 
ejemplo,  algunas están dirigidas a uno o 
varios grados y otras a nivel institucional. Por 
otra parte, contarán con el apoyo del grupo 
de personería, directivas y maestros. 

3.1.3 ACCIONES 3.1.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

1. “Por mi futuro”  
-Realización de simulacros tipo ICFES 
desde el grado sexto a undécimo.  

★ Recursos: Textos de las pruebas saber  
3°, 5°, 9° y 11°  

★ Responsables: equipo de personería y 
maestros de las áreas principales. 

 2.“More Bilingual” 
-Se apoyarán las actividades del English 
day y se dotará los diferentes espacios del 
colegio con letreros en inglés.   

★ Recursos: Letreros, exposición 
programa del English Day. 

★ Responsable: Equipo de 
personería y maestros del área de 
inglés. 

3. “Buzón del saber” 
-En horas de formación humana a cada 
grado se le dará un buzón que tendrá datos 
curiosos, para leer y compartir.  

★ Recursos: Buzón para cada grado, 
papeles con datos curiosos. 

★ Responsables: equipo de 
personería. 

4. Gestionar el periódico estudiantil y la 
agenda escolar. 
- Se plasmarán noticias, poemas, ensayos 
y dibujos realizados por las estudiantes.  

★ Recursos: Recopilación de las 
creaciones de las estudiantes. 

★ Responsable: Directivas, maestros 
del área de Tecnología y grupo de 
personería. 

 

3.2 Arte y cultura. 

3.1.1 DESCRIPCIÓN: 3.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Las actividades propuestas tienen un fin 
educativo desde la recuperación del interés 
por la cultura y el arte que nos caracteriza, 
hasta el apoyo a las estudiantes para 
fortalecer talentos relacionados. Estas 
acciones  cuentan con la característica 
principal de reforzar actitudes y aptitudes 
relacionadas con el ámbito social para 
fortalecer el sentido crítico y la solidaridad. 

Fortalecer mediante actividades lúdicas, el 
gen ciudadano y las capacidades 
intelectuales y socioculturales de las 
estudiantes de la institución. 

3.1.3 ACCIONES 3.1.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

1. “Ropa Viajero” 
-Orientada al gen ciudadano. Cada período 
pasará un personaje histórico por cada 
grado recogiendo ropa, útiles escolares o 
mercados que se quieran donar.  

★ Recursos: Disfraz, canasta o costal.  
★ Responsable: Equipo de 

personería.  

2. Semana cultural (Arte, Teatro, Danza, ★ Recursos: Stands, carteles, 



Canto, Países)  
- En la semana cultural se realizarán 
actividades donde las estudiantes den a 
conocer sus habilidades. Además, como 
este año es el mundial de fútbol, a cada 
grado se le asignará un país, y realizarán 
dichas actividades acordes a su país.  

ambientación musical. 
 
★ Responsables: Directivas, maestros y 

grupo de personería. 
 
 

4. Realizar un bazar para apoyar a las 
bandas institucionales. 
 
 

★ Recursos: Mesas, Recipientes, 
Alimentos, carteles. 

 
★ Responsables: Equipo de personería y 

líderes de las bandas institucionales.  

4. Retomar y apoyar las actividades 
institucionales. 
- Actividades como ONU, Foros filosóficos, 
semilleros de investigación.  
 

★ Recursos: lugar, implementos para la 
logística. 

★ Responsables: Maestros del área de 
ciencias sociales, filosofía e 
investigación, junto al equipo de 
personería. 

 

3.3 Recreación y deporte: 

3.1.1 DESCRIPCIÓN: 3.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Las actividades deportivas y recreativas, se 
desarrollarán fuera y dentro de la 
institución.  Estas serán protagonizadas por 
las estudiantes que posean habilidades 
deportivas y los grupos que integran 
nuestra institución. 

Desarrollar ambientes escolares orientados 
al deporte y la recreación. 

3.1.3 ACCIONES 3.1.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

1. Apoyar y promover las interclases y 
olimpiadas deportivas.  
-Espacios lúdicos que potencien el deporte 
y las habilidades deportivas. 

★ Recursos: Indumentaria deportiva. 
★ Responsables: Maestros del área 

de educación física, directivas y 
equipo de personería. 

2. Gestionar la emisora por lo menos 
dos veces a la semana. 
- Ambientación musical en la hora del 
descanso. 

★ Recursos: Bafle, ambientación 
musical.  

★ Responsable: Equipo de 
personería. 

3. Apoyar el grupo de porrismo y de 
teatro. 
- Destacar el empeño de los grupos 
deportivos no solo dentro de la institución 
sino también fuera de ella. 

★ Recursos: Itinerario deportivo 
★ Responsable: Directivas y equipo 

de personería.  

 

3.4 Medio Ambiente 

3.1.1 DESCRIPCIÓN: 3.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 



Las actividades planteadas tienen como 
base la comunicación. Por ende, mediante 
este factor se busca dar a conocer la 
importancia del cuidado del medio 
ambiente.  

Promover la protección y cuidado del medio 
ambiente en la institución educativa. 

3.1.3 ACCIONES 3.1.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

1.”El reto del aprendiz” 
- En cada clase se asignará una nota de 
comportamiento a cada grado y el que 
posea mayor puntaje  tendrá como premio 
una excursión botánica. 

★ Recursos: Lista de estudiantes.  
★ Responsables: Maestro de cada 

asignatura, colaboración de la 
maestra Adriana y equipo de 
personería. 

2. Capacitaciones ambientales 
- Se realizarán charlas y capacitaciones 
que promuevan una conciencia ambiental. 

★ Recursos: Mensajes lúdicos y 
charlas.  

★ Responsables: Maestra Adriana y 
equipo de personería. 

 

4. EVALUACIÓN: 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

 

1. Se contará con una organización cronológica de las actividades que requieren de una 

fecha o tiempo específico.  

2. Creación de un equipo veedor, contando con la participación de estudiantes de cada 

curso y uno o dos maestros. 

3. La página del colegio será fundamental para la realización de nuestras propuestas 

pues mediante ellas se podrá mantener informadas a las estudiantes.  

4. El grupo de personería toma la responsabilidad de llevar a cabo dichas propuestas 

con puntualidad y orden. 


