
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: Se ha elegido este concepto, ya que representa de mejor forma los 

lineamientos y actividades que conforman todo el plan de gobierno estructurado por nuestro 

equipo.  

 

2.3 DESCRIPCIÓN: “Promoviendo cultura en ti y en mí” abarca acciones de tipo lúdico-

pedagógicas que tiene  un enfoque de interacción entre maestros y estudiantes por medio de 

procesos de recuperación de cultura ciudadana.  

 

2.4 OBJETIVO GENERAL: Gestionar actividades para que las estudiantes tomen conciencia 

de una cultura escolar y ciudadana para que puedan apropiarse de ella en los diferentes 

ámbitos.  

 

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: 

En esta línea queremos innovar en la 
cultura de la educación, mediante 
mecanismos de participación que 
incrementen el espíritu de sana 
competencia entre grados. 

Promover la sana competencia, aprovechar 
los diferentes recursos que se puedan 
vivenciar en el colegio para así poder 
crecer integralmente, siendo mujeres 
líderes. 

3.1.3 ACCIONES 3.1.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

-Aprovechando Ando:  
Aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos en los momentos lúdicos 
pedagógicos, con el fin de no echar a 

★ Recursos: tablets, computadoras 
★ Responsables: Equipo de 

personería y maestros. 



perder las oportunidades que se nos han 
brindado. 

- Visionarios: 
 Se caracteriza por integrar la feria             
de ciencias naturales articulada con física, 
química y biología. 
 

★ Recursos: mesas, lugares 
asignados y elementos necesarios 
para la presentación. 

★ Responsables: Equipo de 
personería y maestras del área de 
ciencias naturales.  

- PUPC:  
La unión de los personeros de las distintas 
instituciones educativas que deseen formar 
parte del proyecto. para hacer oír las voces 
de los nuevos líderes en problemáticas de 
contexto social, educativo, y económico    

- Recursos: Apoyo de los directivos, 
disposición de los cuerpos 
estudiantiles.  

- Responsables: Colegios 
interesados, Equipo de Personería 
ENSMA. 

- Róbame una sonrisa: 
Consiste en el apadrinamiento de los niños 
que se encuentran en el programa 
rompiendo límites; se llevará a cabo 
asignándole un niño a cada salón y este 
será el responsable de “robarle” una 
sonrisa en los diferentes momentos de 
integración según los espacios que se den 
para realizar la actividad.                         

★ Recursos: Disposición de las 
estudiantes para con el niño. 

★ Responsables: Equipo de 
personería y las maestras Consuelo 
Mogollón y Sor Margarita.  

- ENSMUN: 
Estrategia pedagógico que permitirá 
acentuar los intereses de aprendizaje y al 
mismo tiempo ejercitar las capacidades de 
oratoria, lenguaje corporal y construcción 
de argumentos.  

★ Recursos: lugar para el desarrollo 
de la estrategia, disposiciones 
logísticas. 

★ Responsables: Maestros del área 
de ciencias sociales, equipo de 
personería   

- English Day “the watercolor 
tape”: 

Actividad pedagógica mediante la cual 
reforzaremos los conocimientos adquiridos 
en las clases de inglés, reconociendo la 
importancia del mismo como una 
herramienta para construir puentes hacia la 
educación del futuro.   

★ Recursos: Apoyo de directivos, 
disposiciones logísticas. 

★ Responsables: Maestros del área 
de lengua inglesa, equipo de 
personería.   

- THE ENSMA SHOW *recargado*: 
dinamizar un medio de comunicación que 
permita, de manera activa, que las 
estudiantes se enteren de los asuntos que 
conciernen a la Normal “con los jóvenes y 
para los jóvenes” 

★ Recursos: recursos electrónicos 
para una correcta difusión en las 
redes, espacios para grabar y 
participación escolar en los temas a 
tratar.  

★ Responsables: Equipo de 
personería, profesor Jaime 
Toscano.  

 

3.2 Arte y cultura. 



3.1.1 DESCRIPCIÓN: 3.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

En esta línea queremos afianzar y 
promover los conocimientos propios; ya que 
la cultura es aprender, pensar y actuar. 

Fomentar las necesidades de aprendizaje 
en arte y cultura, para que cada una de las 
normalistas fortalezca sus talentos. 

3.1.3 ACCIONES 3.1.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

-Pequeñas lectoras: 
En esta acción queremos afianzar el uso de 
la biblioteca de una manera libre y 
organizada para que las estudiantes tengan 
acceso a los libros de apoyo y consulta 
cuando lo deseen y necesiten.  

★ Recursos: Biblioteca y sus 
componentes. 

★ Responsables: Bibliotecaria, 
equipo “pequeñas lectoras “y Equipo 
de personería. 

- Semana   “ENSMA TIENE 
TALENTO”: 

Actividad con la finalidad de apoyar el 
talento propio, muchas poetas, escritoras, 
que quieren ser leídas, cantantes que 
desean ser escuchadas, actrices y artistas 
que desean ser vistas.    
    
 Se realizará con el fin de que en una 
semana cultural cada una de las 
estudiantes se sienta integradas a los 
diferentes ámbitos en donde requieran 
participar. 

 
★ Recursos: Apoyo de directivos, 

titulares, disposición de las 
estudiantes 

★ Responsables: equipo de 
personería.  

- Entre cuerdas : 
Reforzar y apoyar los aprendizajes de 
instrumentos de cuerda, en el área de 
música.   

★ Recursos: Apoyo de directivos,  e 
instrumentos de cuerda.  

★ Responsables: equipo de 
personería, maestro responsable del 
área de música.   

-La ENSMA si se mueve :  
Actividad lúdica con la que se busca la  
exposición de los talentos normalistas 
dentro y fuera de la institución dando así 
origen a los intercolegiados musicales, 
demostrando la importancia del arte en la 
pedagogía. 
-Mayor exposición del coro infantil 
normalista: 
Lograr que las niñas se concienticen de que 
existe, está funcionando y mejora cada vez 
más. 

★ Recursos: Lugar para el desarrollo 
de la actividad, disposiciones 
logísticas y Apoyo por parte de los 
directivos. Responsables de las 
áreas de arte. 

★ Responsables: Equipo de 
personería, Maestros responsables 
de las áreas de arte.  

★ Yo sí conozco lo mío, porque 
busco mis raíces: 

Gestionar las salidas lúdico-pedagógicas 
para conocer los elementos y las galerías 
que rinden homenaje a batallas pasadas, a 
héroes que lucharon por la igualdad, 

★ Recursos: Apoyo de los directivos 
docentes, recuento de nuestra 
identidad  

★ Responsables: Equipo de 
personería, Maestros responsables 
de las área de ciencias sociales.  



acercándonos a la historia, al arte y a la 
cultura.  

 

3.3 Recreación y deporte: 

3.1.1 DESCRIPCIÓN: 3.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

En esta línea de acción nos basaremos en 
la participación de los diferentes cursos 
para que se unan en los ámbitos recreativo 
y deportivo. 
 

Promover la participación de la ENSMA en 
diferentes eventos deportivos para que las 
estudiantes continúen desarrollando sus 
habilidades. 

3.1.3 ACCIONES 3.1.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

★ Hinchas de la paz y la alegría:  
(ENSMA, tiene gen deportivo) 
Promover y brindar apoyo a las 
oportunidades que tienen nuestros equipos 
deportivos y artísticos de participar en 
intercolegiados.   

★ Recursos: Apoyo de los directivos, 
compromiso de las niñas a no bajar 
su rendimiento académico. 

★ Responsables: Maestros de 
educación física, Hermanas, 
directivos y apoyo de equipo de 
personería.  

-Interclases “alegría, razón y religión” 
En esta parte se realizarán dos divisiones 
las cuales son: 
-Las inauguraciones de las interclases, 
que consistirá en el desarrollo de una 
actividad lúdica, donde los diversos cursos 
realizarán bailes. 
-Las interclases, encuentros deportivos 
entre cursos,  en esta parte se van a 
realizar actividades de deportes donde se 
quiere llegar a la sana competencia y a una 
libre participación.  

★ Recursos: disposiciones logísticas  
y recreativas. 

★ Responsables: Maestros de 
educación física, Hermanas, 
directivos y apoyo de equipo de 
personería.  

-Colombia, mi familia y yo: 
Esta propuesta tiene el fin de hacer más 
dinámico el día de la familia, donde se le 
asignará a cada curso un departamento de 
Colombia para exponer aspectos típicos de 
esta zona, de esta manera se busca 
promover la cultura colombiana y a su vez 
fomentar la unión familiar. 

★ Recursos: Disposición de las niñas, 
folletos, carteleras, investigación de 
la región, elementos típicos de cada 
región.   

★ Responsables: Colaboración de las 
niñas de cada curso y apoyo de los 
titulares de grado. 

 

 

3.4 Medio ambiente: 

3.1.1 DESCRIPCIÓN: 3.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Esta línea de acción se basa en la 
fundamentación de la importancia del 
medio que nos rodea y las prevenciones 
que debemos tener en este. 

Incentivar a través de actividades la toma 
de  conciencia ambiental con bases sólidas.  



3.1.3 ACCIONES 3.1.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

-Conociendo riesgos:  
  Se realizarán capacitaciones sobre 
riesgos (simulacros de  sismos, seminario 
de cruz roja, etc.) con el fin de que cuando 
se presente alguna situación  de este tipo, 
se pueda reaccionar de manera adecuada.  

★ Recursos: Apoyo de los directivos y 
los maestros del área de  ciencias  

★ Responsables: Maestros del área 
de ciencias, apoyo de los directivos 
y acompañamiento de las 
personeras.  

-Por un medio ambiente limpio: 
A lo largo del año se  implementarán 
jornadas de reciclaje con el fin de prevenir 
daños al medio ambiente, y para generar 
en las niñas conciencia ambiental.  
 

★ Recursos: implementación de las  
canecas para reciclaje, concursos 
de reciclaje, seminarios 
ambientales. 

★ Responsables: Maestros del área 
de ciencias, equipo ambiental y 
apoyo de equipo de personas. 

 

 

4. EVALUACIÓN: 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

1. Elaboración de un cronograma de actividades, para organizar las acciones. 

2. Elección de un equipo veedor, para que verifique el cumplimiento del cronograma de 

actividades. 


