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LEMA: 

-“La unión de todos nos hace fuertes, para enfrentar todos los desafíos de la 
vida.” 

EXPLICACIÒN: Yo quiero expresar con esto, que si nos unimos todos los 
estudiantes podemos alcanzar las metas que nos prometamos así mismos y a 
la institución. 

 

SIMBOLO: 

 

 

-Explicación: Las personas de la imagen rodean una flor, la cual la podemos 
interpretar como nuestros objetivos y las personas como la fuerza que nos da 
aliento cada día por luchar por ese objetivo y la unión. 



 

 

AUTO-BIOGRAFIA:                                                                                                                                                   

LUIS FERNANDO CAÑAS VILLADA.         

(1995-….). 

 

Yo nací en un pequeño pueblo del Valle De Cauca llamado “El Águila” , lo sé 
es un nombre extraño para un pueblo, mi mamá se llama Martha Cecilia 
Villada  Gallego  y Mi papá Luis Ángel Cañas Muñoz , ellos se separaron en el 
2003 cuando vivíamos en Tuluá Valle cuando yo solo tenía 7 años, a partir de 
ese día viaje con mamá hacia Caldas Antioquia, hemos vivido en este pueblo 
hace 7 años. 

En el 2008 conocí a la persona que hoy en día es mi padrastro su nombre es 
William Morales , el es un muy buen hombre siempre se ha portado de lo mejor 
conmigo y mi mamá, vivo con él desde el 2009. 

A principios año de 2009 mi mamá me dio la noticia que estaba esperando un 
hermanito menor, el nació el 13 de Diciembre del 2009, su nombre es 
Thomas Morales Villada , hoy en día tiene 14 meses de haber nacido y es un 
niño súper tierno y lo quiero demasiado. 

En mi infancia viví en muchos lugares de Colombia, por que mi papá debía 
trabajar en varias partes, esto no me afecto en mis estudios pues siempre me 
he destacado por ser buen estudiante en todos los aspectos, desde que he 
vivido en caldas estudie 3°, 4° Y 5° de primaria en la escuela de Andalucía , 
preescolar, 1° y 2° los  estudie en la ciudad de Cartago Valle en un colegio 
llamado “Francisco José De Caldas” el cual ya es una biblioteca pública en 
dicha ciudad. En esta institución empecé a ganar meritos por mi excelente 
comportamiento académico y disciplinario. 

Los grados de 6°, 7° y 8° los realice en el colegio “Ciro Mendía” , en los cuales 
también me destaque muy bien manteniendo en alto los meritos ganados en 
las instituciones primarias. 

El grado 9° para mí ha sido el mejor pues allí fortalecí todas mi relaciones con 
mis amigos del colegio y compañeros de afuera, tuve los mejores planes y tuve 



el honor de quedar como uno de los mejores estudiantes de la institución 
educativa “Federico Ángel sede alterna Ciro Medía” , si desde el año pasado 
(2010) pertenezco a esta institución educativa a la cual quiero demasiado y he 
pasado algunos de mis mejores momentos. 

Siempre me han agradado los docentes, la metodología, el ambiente y la unión 
de este colegio por eso este he año me he postulado como contralor estudiantil 
para así poder mantener siempre en alto el nombre de esta tan preciada 
institución educativa. 

PROPUESTAS: (Deberes Como Contralor Estudiantil.) 

1. Para proporcionar acciones concretas y permanentes, de desarrollo social a 
la gestión de la institución educativa, propongo realizar reuniones con algunos 
de los docentes que me apoyan con mi campaña de contraloría para así poder 
estar de acuerdo. 

2. Para promover la rendición de cuentas en la institución, realizare reuniones 
con los docentes periódicamente, para así informar a la comunidad educativa 
sobre los eventos, actividades pedagógicas y demás actividades 
extracurriculares realizadas en el año escolar. 

3. Para la canalización de las inquietudes, irregularidades y denuncias q tengan 
merito de la comunidad educativa propongo ubicar algunos buzones de 
sugerencias en las instalaciones del plantel educativo (Primaria y básica 
secundaria en la sede principal y en la sede alterna Ciro Mendía), las cuales 
serán recogidas periódicamente por mí y mi equipo de campaña. 

4. Para comunicarle a la comunidad educativa acerca de los resultados de la 
gestión realizada durante el periodo, propongo hacer formaciones y/o 
reuniones entre los estudiantes para así informarlos acerca de la gestión 
correspondiente realizada.  

5. Para velar por el cuidado del medio ambiente tendré en cuenta campañas de 
reciclaje en todas las sedes de la institución, se podría realizar esta propuesta 
ubicando en cada aula de clase una caja de cartón en la cual podamos 
“desechar” los papeles y cartones que ya no necesitemos, pero deben de estar 
en buen estado, esta propuesta depende de la buena dispocision de los 
estudiantes 

6. Para promover en la comunidad educativa, programas para incentivar el uso 
racional de los recursos, propondría que los directores de grupo den charlas 
basadas en la importancia de cuidar y racionar los recursos de la institución y 
así evitar el exceso. 

7.  Para aplicar el ejercicio de las actividades, procedimientos y formatos 
dispuestos en el manual diseñado por la contraloría general de Antioquia, debo 



de realizar informes escritos y reuniones que se deben presentar cada bimestre 
o cada trimestre para informar a los docentes y directivos de la institución sobre 
el procedimiento empleado como contralor en el tiempo transcurrido. 

8. Para seguir un conducto regular acerca de la comunicación frente a las 
presuntas inconsistencias surgidas en el desarrollo social de la institución debo 
de realizar encuestas en las sedes de la institución para así ver y analizar  las 
problemáticas dadas en el desarrollo social de la institución. 

9. Para conservar una actitud personal adecuada frente a normas sociales, 
internas del manual de convivencia y en general mantener el buen 
comportamiento propio de un estudiante con sentido de pertenencia frente a su 
comunidad educativa y al perfil que representa, propongo mantener mi estatus 
académico y social tomando como guía los consejos y guías de los docentes y 
el equipo de campaña de la institución. 

10. Sin beneficio preferente debo acogerme a las normas establecidas en el 
manual de convivencia, lo cual de muestra que soy un estudiante común y 
corriente apegado a las reglas y leyes de la institución.  

        

MISIÓN INSTITUCIONAL:  

La Institución Educativa Federico Ángel le apuesta a la formación responsable 
de ciudadanos competentes y con calidad humana en la convivencia 
democrática y comprometidos con la sociedad Antioqueña y colombiana en la 
práctica de los valores, con el firme propósito de contribuir a la construcción de 
un país productivo y competitivo. 

Inculcamos el valor por la diversidad colombiana como riqueza y el respeto por 
el orden social, cultural, religioso, étnico y político. Estamos comprometidos con 
el reconocimiento permanente de nuestras fortalezas y debilidades como el 
mejor camino para consolidar nuestro horizonte institucional y lograr las 
transformaciones que garanticen el desarrollo de procesos de calidad en la 
formación de las nuevas generaciones de Caldeños. 

En este sentido, asumimos la integración de toda la comunidad educativa para 
el logro de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional y la 
cualificación del proceso educativo con equidad. 

-Como Contralor Haría Esto Para Seguir La Misión Pr opuesta: 

Siguiendo el orden de ideas propuestas debemos empezar por el ejemplo pues 
ya que todo se torna en la ética y la moral de la institución dando paso a formar 
seres íntegros fundamentados en los principios dados por el colegio. 

VISIÓN INSTITUCIONAL: 



Aspiramos hacia el 2012 consolidarnos como una Institución Educativa 
dinámica, crítica y eficaz caracterizada por los fundamentos de la democracia 
participativa y preparada humana y académicamente para afrontar los retos y 
demandas del siglo XXI con el propósito de constituirnos en líderes del ámbito 
educativo Caldeño. 

Nos proponemos consolidarnos como un espacio educativo promotor del 
desarrollo humano y en el cual la investigación será el eje central sobre el cual 
deben girar todas nuestras experiencias curriculares, fuente del conocimiento y 
las transformaciones individuales y colectivas. 

-Como Contralor Haría Esto Para Seguir La Visión Pr opuesta: 

Esta visión se pude afrontar utilizando los principios de la institución (ser, 
conocer y hacer), realizados por los estudiantes ya que nosotros los educandos 
somos el presente y el futuro de la institución. 

FILOSOFIA: 

Son los valores humanos el soporte de nuestra propuesta de formación, 
convencidos de formar ciudadanos autónomos que contribuyan a la 
transformación de sus propias realidades a partir de sus competencias. Las 
familias federiquianas son nuestras aliadas en el desarrollo de la actividad 
académica, pedagógica, administrativa y convivencial para fortalecer nuestro 
clima institucional y así garantizar procesos innovadores en el marco de una 
nueva concepción de educación, con respeto, tolerancia y capaces de resolver 
nuestros conflictos con altura y a través del diálogo y la sana concertación. 

 

-Como Contralor Haría Esto Para Seguir La Filosofía  De La Institución: 

Esta forma de pensar es muy adecuada pues ya que incluye a los directivos, 
docentes, estudiantes y acudientes (Familia Federiquiana), ya que todos 
debemos aportar algo en lo cual favorezca y apoye a la institución en sus 
conceptos morales, éticos, educativos y disciplinarios. 

SIMBOLOS INSTITUCIONALES: 

 
ESCUDO: 

                                      
 



 
DESCRIPCIÓN DEL BLASÓN: 
 
Presenta forma similar a un trapecio, partido a la cruz o cuartelado en su 
interior. Dando origen a tres espacios en cuyos fondos se encuentran los 
colores de la bandera del municipio de Caldas. En el espacio superior cuyo 
fondo es verde se encuentra un libro abierto; en el espacio inferior izquierdo, de 
fondo amarillo, una mano sosteniendo un globo terráqueo y en el inferior 
derecho, de fondo rojo, una mano sosteniendo una llama olímpica. 
En la parte superior del escudo se lee el nombre INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
FEDERICO ÁNGEL. 
 
En la base está escrito el lema: SER - CONOCER - HACER 
A cada lado del trapecio se ubica la bandera de la Institución en asta, 
entrelazada en la base del trapecio. 
 
SIGNIFICADO: 
Los colores de la bandera de Caldas inmersos en el escudo, afirman el sentido 
de pertenencia de la institución con el municipio. 
El libro abierto representa la sabiduría, el conocimiento y el espíritu 
investigativo como estandarte del trabajo académico. 
 
La mano que sostiene el globo terráqueo simboliza el crecimiento personal, 
valores de tenacidad y perseverancia, la armonía entre el hombre y el planeta, 
y respeto a la naturaleza como fuente de vida. 
 
La mano sosteniendo una antorcha significa espíritu deportivo, recreación y 
alegría, presentes en quienes forman parte de la institución. 
El lema: SER – CONOCER – HACER es un compendio de la misión y la visión 
de la Institución. 
 
BANDERA:  
 

 
 
Consta de 3 franjas horizontales de igual dimensión. 



 
Las franjas superior e inferior son de color azul simbolizando la profundidad en 
la búsqueda de conocimientos, la inquietud por alcanzar metas, la serenidad 
para resolver conflictos y la libertad para hablar, pensar y actuar. 
La franja central es blanca y significa la transparencia en el ser y en el hacer de 
todos los actores de la comunidad Educativa Federico Ángel; representa 
además, a los niños y jóvenes que se están formando y son eje fundamental de 
la Institución, por ello se coloca en el centro. 
 
La bandera que se usará en lugares públicos, homenajes y actos cívicos 
llevará en el centro y superpuesto el escudo de la Institución. 
 
 
HIMNO INSTITUCIONAL: 
 
En la grabación de la nueva versión: 
 

• El vocalista es Juan Guillermo Velásquez. 
• El ritmo de la marcha es un poco más rápido. 

 
 

CORO: 
En tus aulas Federico Ángel  

Hoy tus hijos queremos cantar  
Y gritar con inmensa alegría  
Tus valores no voy a olvidar. 

 
I 

El futuro nos lleva hacia el triunfo 
Estudiando en nuestra institución 

Nos infunde valor y respeto 
Para hacer una patria mejor. 

 
Federico fue un hombre estudioso  

Laborioso entregado al deber  
Por aquellos que siempre quisieron  

El buscar formación y saber. 
 

CORO 
 

II 
Cuando un día mi institución deje  

Mil recuerdos me voy a llevar  
El amor, el respeto y la ciencia  

Para a otros poder ayudar.  
Los maestros que un día quisieron  



A mi mente llevar la verdad  
Y forjamos con alma de acero  

Valentía, saber y bondad.  
 

                                              CORO 
 

III 
Profesores, padres y estudiantes  

Integramos la comunidad  
En la lucha por un gran mañana  

Donde reine amor y unidad.  
Nos promueven los grandes valores  

Que enriquecen nuestra juventud  
Que nos hacen personas mejores  

Y engrandecen toda la virtud. 
 

                            RODRIGO JAVIER MORALES TAMAYO.  
                              AUTOR DE LA MÚSICA DE L HIMNO. 
 
 
Nació en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia, el 24 de julio de 
1.959. Hijo de Fernando y Edelmira. 
Realizó sus estudios secundarios en el colegio José María Bernal, egresado en 
el año 1.978. 
Realizó estudios de música en Bellas artes y en PORARTE. 
Fue profesor de iniciación musical en el preescolar Pimponio durante 9 años; 
promotor cultural de la casa de la cultura de Caldas durante 13 años y director 
de la misma desde 1.999 hasta 2.003. 
Asesor cultural de la Dirección de cultura del municipio de Envigado en el año 
2.004. 
Fundador y director del Taller de Arte de Caldas desde 1.994 hasta 1.999. 
 
-Como Contralor Haría Esto Para Seguir Los Símbolos  Institucionales:  

Con el ejemplo dado desde las figuras de autoridad de la institución, incluyendo 
a los estudiantes líderes, demostrar que es un orgullo pertenecer a la 
institución especialmente a los estudiantes que aun no tienen un sentimiento 
emotivo hacia la institución. 

PRINCIPIOS ETICOS DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL: 

A. Los bienes públicos son sagrados. 

B. La gestión pública es democrática y participativa. Todos los 
ciudadanos y sujetos de control son iguales frente al ejercicio de 
la función fiscalizadora. 

C. Los resultados del ejercicio del control son públicos. 
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LEMA: ´´ EL ESFUERZO DE TODOS NOS HACE MAS FUERTES Y LO QUE 
CON MUCHO TRABAJO SE ADQUIERE, POSIBILITA LOS MEJORES 
RESULTADOS´´ 

CONCLUSION: Esto nos enseña ha que hay que permanecer juntos tanto en 
momentos fáciles como difíciles por que de los esfuerzos vienen los mejores 
resultados  

SIMBOLO 

 

 

EXPLICACION: Esto se trata en el esfuerzo que hacemos para mejorar de una 
inquietud o sugerencia una respuesta clara y concreta  

 

 

 

 



 

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

FILOSOFIA: Son los valores humanos el soporte de nuestra propuesta de 
formación, convencidos de formar ciudadanos autónomos que contribuyan a la 
transformación de sus propias realidades a partir de sus competencias. Las 
familias federiquianas son nuestras aliadas en el desarrollo de la actividad 
académica, pedagógica, administrativa y convivencial para fortalecer nuestro 
clima institucional y así garantizar procesos innovadores en el marco de una 
nueva concepción de educación, con respeto, tolerancia y capaces de resolver 
nuestros conflictos con altura y a través del diálogo y la sana concertación. 

OPINION: la filosofía institucional esta fundamentada y se ve reflejada, en el 
desarrollo y el compromiso social para formar ciudadanos incluyentes a la 
sociedad actual es decir que me conprometeria a seguir fomentando estos 
principios a través de mi función 

VALORES Y CRENCIAS:  Inculcamos el valor por la diversidad colombiana 
como riqueza y el respeto por el orden social, cultural, religioso, étnico y 
político. 

OPINIÓN: los valores y creencias son fundamentos que inducen a una sana 
convivencia me comprometo a que no se olviden los valores que siempre nos 
han representado 

VISIÓN: Aspiramos hacia el 2012 consolidarnos como una Institución 
Educativa dinámica, crítica y eficaz caracterizada por los fundamentos de la 
democracia participativa y preparada humana y académicamente para afrontar 
los retos y demandas del siglo XXI con el propósito de constituirnos en líderes 
del ámbito educativo Caldeño. Nos proponemos consolidarnos como un 
espacio educativo promotor del desarrollo humano y en el cual la investigación 
será el eje central sobre el cual deben girar todas nuestras experiencias 
curriculares, fuente del conocimiento y las transformaciones individuales y 
colectivas 

OPINIÓN: Espero a que todos estos propósitos se puedan cumplir para el 
bienestar de todo como contralor debo velar por el mantenimiento de esta 
visión que espero que a ese año ya veamos resultados 

MISIÓN: La Institución Educativa Federico Ángel le apuesta a la formación 
responsable de ciudadanos competentes y con calidad humana en la 
convivencia democrática y comprometidos con la sociedad Antioqueña y 
colombiana en la práctica de los valores, con el firme propósito de contribuir a 
la construcción de un país productivo y competitivo 



Inculcamos el valor por la diversidad colombiana como riqueza y el respeto por 
el orden social, cultural, religioso, étnico y político. Estamos comprometidos con 
el reconocimiento permanente de nuestras fortalezas y debilidades como el 
mejor camino para consolidar nuestro horizonte institucional y lograr las 
transformaciones que garanticen el desarrollo de procesos de calidad en la 
formación de las nuevas generaciones de Caldeños. 

En este sentido, asumimos la integración de toda la comunidad educativa para 
el logro de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional y la 
cualificación del proceso educativo con equidad 

OPINIÓN: la visión institucional debe cumplir los requisitos trazados  a corto 
mediano y largo plazo; en el proceso educativo institucional, 
comprometiéndome a portar  desde mi conocimiento y compromiso para 
mejorar  la convivencia y la cooperación entre los estudiantes, docentes, 
padres de familia y comunidad en general 

 

ELECCION CONTRALOR ESTUDIANTIL 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 
300 de la constitución política crea la figura del CONTRALOR ESTUDIANTIL 
(ORDENANZA 26 DE 30 DICIEMBRE DE 2009) 

EL CONTRALOR ESTUDIANTIL:  Institucionalícese la figura del Contralor 
Estudiantil en las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento de 
Antioquia, como un mecanismo de promoción y fortalecimiento del control 
social en la gestión educativa y espacio de participación de los jóvenes que 
busca la transparencia y potencia los escenarios de participación ciudadana 
para la vigilancia de los recursos y bienes públicos en la gestión educativa. 

Los principios Éticos que orientarán las actuacione s de los contralores 
estudiantiles serán los siguientes: 

- Los Bienes Públicos son sagrados 
- La gestión pública es democrática y participativa. 
- Todos los ciudadanos y sujetos de control son iguales frente al 

ejercicio de la función fiscalizadora. 
- Los resultados del ejercicio del control son públicos. 

Objetivos: 

- Aumentar las competencias de participación de los estamentos 
estudiantiles en los procesos de control social de la gestión educativa 
para la construcción de una cultura política y cívica en los jóvenes. 

- Reconocimiento y vinculación del joven como un actor importante del 
Control social. 

- Mayor transparencia en la gestión educativa, para el manejo de los 
bienes y recursos. 



La figura del Contralor Estudiantil se articulará al proceso del Gobierno Escolar, 
para garantizar coherencia e integralidad en este ejercicio de participación 
juvenil 

 

Los Contralores Estudiantiles tendrán las siguiente s FUNCIONES: 

1. Propiciar acciones concretas y permanentes, de control social a la 
gestión de las instituciones educativas. 

2. Promover la rendición de cuentas en las Instituciones educativas. 
3. Velar por el correcto funcionamiento de las inversiones que se 

realicen mediante los fondos de servicios educativos. 
4. Ejercer el control social a los procesos de contratación que realice 

la institución educativa. 
5. Canalizar las inquietudes que tenga la comunidad educativa, 

sobre deficiencias o irregularidades en la ejecución del 
presupuesto o el manejo de los bienes de las Instituciones 
Educativas. 

6. Formular recomendaciones o acciones de mejoramiento al Rector 
y al Consejo Directivo, sobre el manejo del presupuesto y la 
utilización de los bienes. 

7. Poner en conocimiento del organismo de control competente, las 
denuncias que tengan merito, con el fin de que se apliquen los 
procedimientos de investigación y sanción que resulten 
procedentes. 

8. Comunicar a la comunidad educativa, los resultados de la gestión 
realizada durante el periodo. 

9. Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el presupuesto 
y el plan de compras de la Institución Educativa. 

10. Velar por el cuidado del medio ambiente. 

Elección y periodo : El Contralor Estudiantil será elegido democráticamente 
por los estudiantes en cada institución educativa; podrán aspirar a ser 
contralores escolares, los alumnos y alumnas de educación media básica del 
grado 10° de las Instituciones Educativas Oficiales . 

El ejercicio de Contralor Estudiantil es incompatible con el del personero 
estudiantil y con el de los representantes de los estudiantes ante el Consejo 
Directivo. Sin embargo debe estar articulado al gobierno escolar. 

Sanciones: Sin perjuicio de la acción de defensa y en relación a su condición 
de estudiante, al contralor estudiantil le serán aplicables las normas 
establecidas en el manual de convivencia de la institución educativa. 

Revocatoria:  La revocatoria del mandato constituye un mecanismo de control 
de los electores sobre los elegidos y sólo podrá ejercerse por los electores en 
los casos y en la forma establecida constitucionalmente. 



Pérdida del perfil académico de contralor estudiant il: Se pierde la posesión 
como Contralor Estudiantil por incumplimiento reiterado de los deberes 
establecidos en este reglamento. 

Sustitución: El Contralor estudiantil destituido por la causa expuesta, será 
sustituido por quien en la jornada de elección haya ocupado el segundo lugar, 
previa aceptación de este. Este procedimiento se agota en el orden de 
preferencia según votantes, hasta llegar al estudiante que lo acepte. 

Autobiografía 

Mi nombre es José Luis granados López naci el 14 de octubre de  1994 en el 
municipio de caldas tengo 5 hermanos y ocupo el 4 puesto entre ellos a medida 
del tiempo fui conociendo mas sobre la vida me ha gustado mucho el estudio 
tanto que he pasado por tantas instituciones solo buscando mi bienestar en 
estos momentos estoy en la cede alterna Ciro Mendía que es lo mismo que la 
Federico ángel me parece una buena institución que ha propuesto una meta 
para realizar en el año y se trata de contribuir al desarrollo de de la comunidad 
educativa me ha parecido un lugar de valores ya que hace poco me di cuenta 
lo importante que es esto bueno pasando de tema me he comprometido en el 
desarrollo de nosotros mismos como estudiantes mi vida si quieren saber no 
fue tan difícil ya que tenia todos los recursos necesarios 

 

Propuestas como contralor estudiantil 

Mis propuestas estarán centradas en todas las funci ones que este cargo 
exige 

1 velar Con mi ejemplo por el buen uso de los recursos y de los bienes públicos 
de la institución educativa a la cual pertenesco 

2 Ser muy observador para velar por la promoción y fortalecimiento del control 
social de la gestión educativa garantizando la transparencia la honestidad el 
compromiso la solidaridad, el respeto y la responsabilidad de la institución y su 
conjunto; esto lo lograré interactuando con todos y conociendo todos los 
aspectos de la Comunidad Educativa para poder actuar cuando se requiera 

3 Como contralor me comprometo a hacer control y vigilancia  de los pocos 
recursos que tiene la institución para que no sean derrochados y cumplan con 
sus funciones. 

4 Me haría cargo de hacer valer los derechos de la Comunidad Educativa por 
medio de inquietudes  quejas o sugerencias que  me den a mí para la mejora 
de la institución 



5 Mi liderazgo no se trata prometerles cosas que ni siquiera se les puede 
cumplir, se trata de ayudar a que la Institución funcione como debe ser, con 
transparecia. 

 

NUESTRO HIMNO 

CORO 

En tus aulas Federico Ángel 
Hoy tus hijos queremos cantar 

y gritar con inmensa alegría 
Tus valores no voy a olvidar. 

I 

El futuro nos lleva hacia el triunfo 
Estudiando en nuestra institución 

Nos infunde valor y respeto 
Para hacer una patria mejor. 

 

Federico fue un hombre estudioso 

Laborioso entregado al deber 

Por aquellos que siempre quisieron 

El buscar formación y saber. 

CORO 

II 

Cuando un día mi institución deje 

Mil recuerdos me voy a llevar 

El amor, el respeto y la ciencia 

Para a otros poder ayudar. 

 

Los maestros que un día quisieron 

A mi mente llevar la verdad 



y forjamos con alma de acero 

Valentía, saber y bondad. 

CORO 

III 

Profesores, padres y estudiantes 

Integramos la comunidad 

En la lucha por un gran mañana 

Donde reine amor y unidad. 

 

Nos promueven los grandes valores 

Que enriquecen nuestra juventud 

Que nos hacen personas mejores 

y engrandecen toda la virtud. 

 

BANDERA  

.

 

Consta de 3 franjas horizontales de igual dimensión. 



Las franjas superior e inferior son de color azul simbolizando la profundidad en 

la búsqueda de conocimientos, la inquietud por alcanzar metas, la serenidad 

para resolver conflictos y la libertad para hablar, pensar y actuar. 

La franja central es blanca y significa la transparencia en el ser y en el hacer de 

todos los actores de la comunidad Educativa Federico Ángel; representa 

además, a los niños y jóvenes que se están formando y son eje fundamental de 

la Institución, por ello se coloca en el centro. 

La bandera que se usará en lugares públicos, homenajes y actos cívicos 

llevará en el centro y superpuesto el escudo de la Institución.  

Me comprometo como líder estudiantil a llevar en alto nuestros símbolos, los 

cuales nos identifican como los estudiantes de un sector del municipio con 

grandes valores y deseos de triunfar. 

Con mis actos y mi transparencia seré el ejemplo para poder exigir cuando sea 
necesario 
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Candidato a Contralor  estudiantil

 

 

Jonnathan Sneyder Agudelo Morales
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Institución educativa Federico ángel. 

estudiantil 

Jonnathan Sneyder Agudelo Morales 



LEMA= “LAS IDEAS NO SE IMPONEN, SE PROPONEN.” 

Que significa= que ustedes, el personero y yo vamos a sacar la institución 
adelante escuchando las ideas de todos nosotros 

 

 

 

Significa  que todos los estudiantes, maestros y comunidad educativa  serán mi 
manada y pase lo que pase no los dejare y los apoyare en lo que mas pueda y 
espero que ustedes me vean como un apoyo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 



 

Yo Jonnathan Sneyder Agudelo nací el 4 de marzo de 1995 en la ciudad de 
Medellín Ant. Mi infancia fue casi toda en Medellín donde vivía junto con mis 
padres y mi hermano a la edad de 5 años vine a vivir en el municipio de caldas 
en donde hice mi primaria en la escuela Federico Ángel donde conocí mis 
mejores compañeros con los cuales disfrute mi niñez compartiendo mi 
inocencia cuando estaba  en tercero una profesora nos celebro la primera 
comunión a todos los compañeros juntos yo vivía en el barrio cerezos cuando 
iniciaba mi bachillerato que para aquel tiempo yala Federico Ángel se había 
convertido en institución educativa. 

Cundo empecé mi secundaria conocí nuevos compañeros aunque los deje de 
ver cuando reprobé el grado sexto por problemas familiares. 

Cuando cumplí mis 12 años y entre al grado séptimo me fui a vivir en el barrio 
mandalay donde vivo actualmente y conozco personas demasiado importantes 
para mí. 

Hoy en día estoy estudiando en la sede alterna Ciro Mendía cursando mi grado 
decimo y conociendo nuevas personas. En este año me decidí a lanzarme 
como candidato a contralor estudiantil, y hare lo posible por ganar y dar lo 
mejor de mi para sacar el colegio adelante y ser un líder exitoso. 

Actualmente estoy realizando mi campaña y mis actividades cotidianas como 
estar practicando en la banda francisco José de caldas y hacer ejercicio. 

 

 

 

 



COMO CONTRALOR LE APORTARIA A LOS PRINCIPIOS 
INSTITUCIONALES  

 

FILOSOFIA=Son los valores humanos el soporte de nuestra propuesta de 
formación, convencidos de formar ciudadanos autónomos que contribuyan a la 
transformación de sus propias realidades a partir de sus competencias. Las 
familias federiquianas son nuestras aliadas en el desarrollo de la actividad 
académica, pedagógica, administrativa y convivencial, para fortalecer nuestro 
clima institucional y así garantizar procesos innovadores en el marco de una 
nueva concepción de educación, con respeto, tolerancia y capaces de resolver 
nuestros conflictos con altura y a través del diálogo y la sana concertación. 

OPINIÓN= 

DESE MI PUNTO DE VISTA CONSIDERO QUE SU FUNCION FILOSOFICA 
ESTA CENTRADA EN LA FORMACION DE PERSONAS INTEGRALES PARA 
UNA SOCIEDAD. 

VALORES Y CREENCIAS= 

Inculcamos el valor por la diversidad colombiana como riqueza y el respeto por 
el orden social, cultural, religioso, étnico y político. 

OPINIÓN= apoyare con compromiso respeto, prudencia y dignidad al proceso 
de la educación en valores y sus creencias 

VISIÓN= Aspiramos hacia el 2012 consolidarnos, como una Institución 
Educativa dinámica, crítica y eficaz y caracterizada por los fundamentos de la 
democracia participativa, fundamentada en los valores humanos y académico; 
para afrontar los retos y demandas del siglo XXI con el propósito de 
constituirnos como líderes en el ámbito Educativo Caldeño. 

Nos proponemos consolidarnos como un espacio educativo promotor del 
desarrollo humano y en el cual la investigación será el eje central sobre el cual 
deben girar todas nuestras experiencias curriculares, fuente del conocimiento y 
las transformaciones individuales y colectivas. 

OPINIÓN= 

Que para este año, estaré acompañando, vigilando los procesos legítimos que 
la ley manifiesta  en la institución. en lo que pueda ayudarles y hasta  el ultimo 
momento que este en la institución. 

MISION= 

La Institución Educativa Federico Ángel le apuesta a la formación responsable 
de ciudadanos competentes y con calidad humana en la convivencia 
democrática y comprometidos con la sociedad Antioqueña y colombiana en la 



práctica de los valores, con el firme propósito de contribuir a la construcción de 
un país productivo y competitivo.

Inculcamos el valor por la diversidad colombiana como riqueza y el respet
el orden social, cultural, religioso, étnico y político. Estamos comprometidos con 
el reconocimiento permanente de nuestras fortalezas y debilidades como el 
mejor camino para consolidar nuestro horizonte institucional y lograr las 
transformaciones que garanticen el desarrollo de procesos de calidad en la 
formación de las nuevas generaciones de Caldeños.

En este sentido, asumimos la integración de toda la comunidad educativa para 
el logro de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucion
cualificación del proceso educativo con equidad.

 

OPINION= 

Dar mis ideas para que la integración de toda la comunidad educativa se pueda 
realizar. 

ESCUDO. 

 

BANDERA. 
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formación de las nuevas generaciones de Caldeños. 
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el logro de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucion
cualificación del proceso educativo con equidad. 

Dar mis ideas para que la integración de toda la comunidad educativa se pueda 

 

práctica de los valores, con el firme propósito de contribuir a la construcción de 

Inculcamos el valor por la diversidad colombiana como riqueza y el respeto por 
el orden social, cultural, religioso, étnico y político. Estamos comprometidos con 
el reconocimiento permanente de nuestras fortalezas y debilidades como el 
mejor camino para consolidar nuestro horizonte institucional y lograr las 

e garanticen el desarrollo de procesos de calidad en la 

En este sentido, asumimos la integración de toda la comunidad educativa para 
el logro de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional y la 

Dar mis ideas para que la integración de toda la comunidad educativa se pueda 



HIMNO. 

 

CORO 
En tus aulas Federico Ángel 

Hoy tus hijos queremos cantar 
y gritar con inmensa alegría 
Tus valores no voy a olvidar. 

I 
El futuro nos lleva hacia el triunfo 
Estudiando en nuestra institución 

Nos infunde valor y respeto 
Para hacer una patria mejor. 

 
Federico fue un hombre estudioso 

Laborioso entregado al deber 
Por aquellos que siempre quisieron 

El buscar formación y saber. 
CORO 

II 
Cuando un día mi institución deje 

Mil recuerdos me voy a llevar 
El amor, el respeto y la ciencia 

Para a otros poder ayudar. 
Los maestros que un día quisieron 

A mi mente llevar la verdad 
y forjamos con alma de acero 

Valentía, saber y bondad. 
CORO 

III 
Profesores, padres y estudiantes 

Integramos la comunidad 
En la lucha por un gran mañana 

Donde reine amor y unidad. 
Nos promueven los grandes valores 

Que enriquecen nuestra juventud 
Que nos hacen personas mejores 

y engrandecen toda la virtud. 
 

 

 

 

 



COMO AYUDAR ANTE ESTO COMO CONTRALOR. 

Haciendo cumplir muy bien las reglas que tengo establecidas tanto como  que 
nos escuchemos mutuamente. Seré un aporte importante para el 
cumplimiento de los principios institucionales, rec onociendo mis errores 
y mejorando la actitud para poder ser ejemplo para los demás. 

COMO CANDIDATO A LA CONTRALORÍA TENGO CLAROS MIS DEBERES Y ME 

AJUSTARÉ A ELLOS 

DEBERES DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL Soy consciente de que como 
líder debo cumplir para poder exigir 

Promover la rendición de cuentas en las instituciones educativas. 

Comunicar a la comunidad educativa, los resultados de la gestión realizada 
durante el periodo. 

Promover en la institución, programas para incentivar el uso racional de los 
recursos. 

COMO LOS HARE CUMPLIR 

Por medio de orientaciones de grupo que daré yo mismo para estimular la 
integración y confianza, para darles a conocer los rendimientos académicos. 

DERECHOS DEL CONTRALOR  ESTUDIANTIL. Además de mis deberes 
también tengo unas garantías para hacer bien mi labor 

Recibir un trato digno y respetuoso de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

Conocer oportunamente invitaciones, notificaciones y demás asuntos 
relacionados con su instrucción personal para el desempeño como contralor. 

Posesionarse en las condiciones y términos que fije la contraloría general de 
Antioquia. 

Obtener los permisos requeridos para atender las citaciones de autoridad 
competente, en el ejercicio de su perfil de contralor estudiantil. 

 

PROPUESTAS DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL 

COMO LOS HARE CUMPLIR.  

- Propiciar acciones concretas y permanentes de control social y promover la 
rendición de cuentas en la institución. Por medio de orientaciones de grupo que 



daré yo mismo para estimular la integración y confianza, para darles a conocer 
los rendimientos académicos. 

-Poner en conocimiento del organismo del control competente de la siguiente 
manera. comunicándole a las directivas los problemas que se presenten para 
que junto ellos busquemos una solución. 

-Conociendo el (PEI) el plan de mejoramiento y el presupuesto.  dándome a 
conocer de los gastos de la institución y las compras que se hagan 
informándole a toda la comunidad educativa A TRAVÉS DE DIVERSOS 
MEDIOS 

-Velar por el cuidado del medio ambiente. Como promoviendo campañas de 
reciclaje y de aseo comunitario uniéndome al grupo  ecológico de la institución. 

-Promover en la comunidad educativa, programas para incentivar el uso 
racional de los recursos,   haciendo campañas de honradez y transparencia. 

-Aplicar para el ejercicio de sus actividades los procedimientos y formatos 
dispuestos como contralor. haciendo cumplir muy bien el manual para el 
ejercicio del contralor estudiantil. 

- Cumplir en las fechas señaladas en la entrega de informes estipulados en el 
manual del contralor estudiantil. haciendo al pie de la fecha el reporte del los 
informes para presentar ante la institución. 

-Efectuar seguimiento trimestral al plan de trabajo sugerido al titulo personal. 
Asarme una autoevaluación trimestral para calificar mi rendimiento. 

-Instruirme mediante los instrumentos teóricos virtuales y presenciales. 
Asistiendo a las capacitaciones de la contraloría general de Antioquia. 

-Seguir conducto regular de comunicación frente a preguntas e inconsistencias 
sugeridas en el control social. Comunicando las irregularidades que note de 
control social. 

-Conservar actitud personal adecuada frete a normas sociales, internas del 
manual de convivencia y en general mantener el buen comportamiento propio 
de un estudiante con sentido de pertenencia frente a su comunidad educativa y 
el perfil que representa. Mejorando mi comportamiento, rendimiento académico 
y portando bien el uniforme para causar una buena imagen. 

-Mantentendré una actitud reflexiva y propositiva que le permitan orientar una 
favorable gestión de control social. Manteniéndome siempre consciente de las 
orientaciones que reciba para hacer un favorable control social. 

-Me acogeré  a las normas establecidas en el manual de convivencia 
instituconal.ser imparcial tanto en mi beneficio como el de los demás. 



 

PERSONAS QUE ME ACOMPAÑARAN EN LA CAMPAÑA DE 
COMTRALORIA. 

NOMBRES T.I. 
Luisa Fernanda posada Villegas 9508221576 
José  Alejandro muñoz Hernández 94102307229 
Cristian Restrepo Agudelo  95122620922 
Daniela Martínez colorado 95022225392 
Zuleima Pérez Sánchez 94091409059 
Edwin Santiago Gonzales correa  
Dairon Álvarez álzate 95102622325 
Isabel cristina Cardona  
Argenis Baena 94121815758 
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LEMA 

Para el mejoramiento y la grandeza de la institución, has este año una mejor 
elección. 

 

PROPOSITO COMO PERSONERA 

 

Promover y hacer cumplir los derechos de los estudiantes e igualmente ser 
modelo de tolerancia, respeto, responsabilidad y  cumplimiento del deber. 

SIMBOLO 

 

EL AGUILA: Por que es la que representa el ÉXITO y las METAS a alcanzar 
sin evitar los obstáculos que se presentan a cada día. 

 

 

 

 



 

 

 

AUTOBIOGRAFIA 

 

Soy DANIELA CARTAGENA HERRERA nacida el día 17 de agosto de 1992 en 
el hospital las mercedes en Medellín. Soy mujer única en la casa pero con dos 
hermano ya mayores que yo, mi madre se llama Mary Bel Cartagena Herrera y 
mi padre no se nada de el. 

Mi primaria la termine en el año 2005 en la Institución Educativa José María 
Bernal  de caldas ANT, en la cual seguí mi curso escolar hasta el año 2009 
nueve, en el cual al finalizar el año decidí cambiarme de establecimiento 
educativo ya por motivos personales.  

De hay fue que decidí pasarme para esta institución, la cual empecé a 
pertenecer a partir del año 2010 cursando el grado Décimo, ahora me 
encuentro cursando el grado once. 

Me considero una persona muy capaz de cumplir mis metas y aspiraciones , 
soy alguien luchadora con metas claras respecto a lo que quiero tanto en mi 
vida personal como social.                            

Me gusta que tanto mis derechos como los demás se respeten y se mantengan 
en alto, por tal motivo es que me postulo como personera estudiantil para que 
dichos derechos que tenemos como estudiantes se respeten e igualmente 
poder dar una nueva imagen a la institución. 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: 

Ser, Conocer y Hacer 

 

SER 

En el contexto del aprender a SER la I.E.F.A. se propone  ofrecer a sus niños, 
niñas y jóvenes Federiquianos las oportunidades que estén a su alcance para 
el descubrimiento y la experimentación en las diferentes áreas del saber con el 
propósito de conocerse a sí mismos, tener en cuenta sus potencialidades, 
permitirles alimentar sus expectativas y aspiraciones como miembros de una 
comunidad global y como seres que aprenden a ser felices. 

 

CONOCER 

Enseñar a un niño, niña y joven  a conocer  es ayudarlo a desarrollar una 
habilidad básica, es darle las herramientas que le permitirán seguir 
aprendiendo toda su vida para valorar la existencia de diferentes tipos de 
conocimiento, compartir la información, usar recursos de tipo conceptual, 
actitudinal y tecnológicas para el conocimiento, y desarrollar valores. 

 

EL HACER 

Los cambios acelerados de este nuevo milenio con relación a los avances 
tecnológicos que han modificado el acceso a la información y los cambios socio 
políticos a nivel mundial, van modificando también nuestra forma de vida, 
nuestras creencias, nuestras costumbres y nuestros valores. La escuela, 
encargada de formar a quienes serán los protagonistas del futuro, debe 
replantearse sus objetivos, a la luz de los nuevos paradigmas, tanto como los 
contenidos que deberá transmitir y los métodos más eficientes para hacerlo. El 
principio de aprender a hacer , presenta modalidades muy diferentes en el 
mundo. Sin embargo la pregunta de ¿Cómo participar en la creación del futuro 
aprendiendo a hacer eficazmente? Está presente y es importante analizarla en 
todos los contextos porque perfila el aprender a hacer de forma pertinente. 

 

 



 

 

 

MISIÓN. 

La Institución Educativa Federico Ángel le apuesta a la formación responsable 
de ciudadanos competentes y con calidad humana en la convivencia 
democrática y comprometidos con la sociedad Antioqueña y colombiana en la 
práctica de los valores, con el firme propósito de contribuir a la construcción de 
un país productivo y competitivo. 

Inculcamos el valor por la diversidad colombiana como riqueza y el respeto por 
el orden social, cultural, religioso, étnico y político. Estamos comprometidos con 
el reconocimiento permanente de nuestras fortalezas y debilidades como el 
mejor camino para consolidar nuestro horizonte institucional y lograr las 
transformaciones que garanticen el desarrollo de procesos de calidad en la 
formación de las nuevas generaciones de Caldeños 

En este sentido, asumimos la integración de toda la comunidad educativa para 
el logro de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional y la 
cualificación del proceso educativo con equidad. 

VISIÓN. 

Aspiramos hacia el 2012 consolidarnos como una Institución Educativa 
dinámica, crítica y eficaz caracterizada por los fundamentos de la democracia 
participativa y preparada humana y académicamente para afrontar los retos y 
demandas del siglo XXI con el propósito de constituirnos en líderes del ámbito 
educativo Caldeño. Nos proponemos consolidarnos como un espacio educativo 
promotor del desarrollo humano y en el cual la investigación será el eje central 
sobre el cual deben girar todas nuestras experiencias curriculares, fuente del 
conocimiento y las transformaciones individuales y colectivas. 

FILOSOFÍA. 

Son los valores humanos el soporte de nuestra propuesta de formación, 
convencidos de formar ciudadanos autónomos que contribuyan a la 
transformación de sus propias realidades a partir de sus competencias. Las 
familias federiquianas son nuestras aliadas en el desarrollo de la actividad 
académica, pedagógica, administrativa y convivencial para fortalecer nuestro 
clima institucional y así garantizar procesos innovadores en el marco de una 
nueva concepción de educación, con respeto, tolerancia y capaces de resolver 
nuestros conflictos con altura y a través del diálogo y la sana concertación. 



 

 

JUNTO CON MI GRUPO DE TRABAJO HARIA TODO LO POSIBLE  PARA 
PODER DEFENDER LOS DERECHOS DE TODOS LOS ESTUDIANTE S DE 
LA INSTITUCION GANANDOME UN RESPETO Y LA CONFIANZA DE 
TODOS, PARA PODER LOGRAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS P ARA 
UNA MUY BUENA PERSONERIA. 

 

 

HIMNO 

CORO 

En tus aulas Federico Ángel 

Hoy tus hijos queremos cantar 

y gritar con inmensa alegría 

Tus valores no voy a olvidar. 

I 

El futuro nos lleva hacia el triunfo 
Estudiando en nuestra institución 

Nos infunde valor y respeto 
Para hacer una patria mejor. 

 

Federico fue un hombre estudioso 

Laborioso entregado al deber 

Por aquellos que siempre quisieron 

El buscar formación y saber. 

CORO 

II 

Cuando un día mi institución deje 



Mil recuerdos me voy a llevar 

 

 

El amor, el respeto y la ciencia 

Para a otros poder ayudar. 

 

Los maestros que un día quisieron 

A mi mente llevar la verdad 

y forjamos con alma de acero 

Valentía, saber y bondad. 

CORO 

III 

 

Profesores, padres y estudiantes 

Integramos la comunidad 

En la lucha por un gran mañana 

Donde reine amor y unidad. 

 

Nos promueven los grandes valores 

Que enriquecen nuestra juventud 

Que nos hacen personas mejores 

y engrandecen toda la virtud. 

 

 

SI SOY ELEJIDA COMO PERSONERA HARIA VALER EL HIMNO CON 
RESPETO Y COMPROMISO HACIA LA INSTITUCION. 



 

BANDERA 

 

Consta de 3 franjas horizontales de igual dimensión. 

Las franjas superior e inferior son de color azul simbolizando la profundidad en 

la búsqueda de conocimientos, la inquietud por alcanzar metas, la serenidad 

para resolver conflictos y la libertad para hablar, pensar y actuar. 

La franja central es blanca y significa la transparencia en el ser y en el hacer de 

todos los actores de la comunidad Educativa Federico Ángel; representa 

además, a los niños y jóvenes que se están formando y son eje fundamental de 

la Institución, por ello se coloca en el centro. 

La bandera que se usará en lugares públicos, homenajes y actos cívicos 

llevará en el centro y superpuesto el escudo de la Institución.  

SI SOY SELECCIONADA COMO PERSONERA DE LA INSTITUCIO N LE 
DARIA UN BUEN USO PONIENDOLA EN ALTO EN TODO ACTO S OCIAL, Y 
PONENDO SU NOMBRE EN ALTO 

 

ESCUDO 



 

DESCRIPCIÓN DEL BLASÓN: 

Presenta forma similar a un trapecio, partido a la cruz o cuartelado en su 

interior. Dando origen a tres espacios en cuyos fondos se encuentran los 

colores de la bandera del municipio de Caldas. En el espacio superior cuyo 

fondo es verde se encuentra un libro abierto; en el espacio inferior izquierdo, de 

fondo amarillo, una mano sosteniendo un globo terráqueo y en el inferior 

derecho, de fondo rojo, una mano sosteniendo una llama olímpica. 

En la parte superior del escudo se lee el nombre INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FEDERICO ÁNGEL. 

En la base está escrito el lema: SER – CONOCER – HACER 

A cada lado del trapecio se ubica la bandera de la Institución en asta, 

entrelazada en la base del trapecio. 

SIGNIFICADO: 

Los colores de la bandera de Caldas inmersos en el escudo, afirman el sentido 

de pertenencia de la institución con el municipio. 

El libro abierto representa la sabiduría, el conocimiento y el espíritu 

investigativo como estandarte del trabajo académico. 

La mano que sostiene el globo terráqueo simboliza el crecimiento personal, 

valores de tenacidad y perseverancia, la armonía entre el hombre y el planeta, 

y respeto a la naturaleza como fuente de vida.  



La mano sosteniendo una antorcha significa espíritu deportivo, recreación y 

alegría, presentes en quienes forman parte de la institución. 

 

SIENDO PERSONERA INSTITUCIONAL LE DARIA EL MAYOR VA LOR A 

ESTE ESCUDO YA QUE ESTE ESCUDO REPRESENTA LO BUENA QUE ES 

LA INSTITUCION  FRENTE A LO EDUCATIVO Y CMO SEGUNDO  HOGAR. 

LO MANTENDRIA A DIARIO EN ALTO. 

PERFIL INSTITUCIONAL DEL PERSONERO(A) 

 

Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes. 

Establecer  excelente, comedida y respetuosa comunicación con todos los 
miembros de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. 

Tener un alto sentido de pertenencia por su  Institución 

Asumir un liderazgo positivo en busca de mejorar la convivencia en el plantel. 

Tener espíritu cívico. 

Ser modelo de tolerancia, respeto responsabilidad y cumplimiento del deber. 

 

FUNCIONES DEL PERSONERO (A) ESTUDIANTIL 

Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes, para 

lo cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, 

pedir colaboración del concejo de estudiantes, organizar foros u otras formas 

de deliberación. 

Recibir y evaluar las quejas y reclamos que representen los educandos sobre 

lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 

sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 



Presentar en forma respetuosa, ante el rector, las solicitudes de oficio o a 

petición de parte que consiste necesarias para proteger los derechos de los 

estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

Cuando lo considere conveniente, apelar ante el concejo directivo, una decisión 

discutida y no compartida con la rectoría. 

Asistir a las reuniones del consejo directivo con voz pero sin voto. 

Asistir a las reuniones del consejo estudiantil. 

PROPUESTAS PERSONERIA 

� Papel higiénico en los baños de las mujeres 

� Dispensarios para implementos femeninos (toallas higiénicas) 

� Comités de convivencia y solución de conflictos en los grupos 

� Jornadas deportivas donde participen tanto los alumnos como los 

profesores 

� Jean dey  ya sea el primero o el ultimo día de cada mes 

� Jornadas lúdicas(caminatas) 

� Por cada semana un grupo que se encargue de el aseo en 

general con el fin de tener la institución bien presentada 

� Por cada mes  un grupo que se encargue de hacer ventas por dos 

días con el fin de recoger fondos para fin de año hacer despedida 

de año, y de tener integración escolar 

� Tener  integraciones las dos sedes, ya sean deportivas, cívicas o 

culturales. Ya que se ha podido notar que las sedes son muy 

distantes y seria bueno cambiar esa rutina. 

 

OBJETIVO: 

Lograr un mejoramiento de la institución tanto en lo académico como cultural, 

ya que hemos visto que hemos podido notar que  faltan  algunas cosas en la 

institución las cuales me gustaría hacer posible al cumplirlas.´ 

 



METAS 

Mi meta principal llegando a ser personera de los estudiantes federiquianos  es 

lograr una mejor reputación institucional, la cual todos tengas el gusto de decir 

que buena institución es la Federico, no solo por lo unidos y culturales que son, 

sino también que lleguen a decir que buen comportamiento y rendimiento 

tienes los estudiantes de la Federico....Que lleguemos a estar en boca de la 

gente, pero de forma positiva. 

También quiero que la los estudiantes tengan a alguien con quien confiar, que 

no le de miedo hablar ni actuar a la hora de velar por los derechos de nosotros 

los estudiantes, pero que de igual forma no me de miedo a la hora de decirle a 

cualquiera cual es su deber como estudiante el cual debe cumplir. 

 

 # Apellidos y Nombre  

Jarly Román 

Diana Quinchia 

Alejandra morales 

Daniela García 

 

Documento  Estamento al que 
pertenece 

Estudiante 

Estudiante  

Estudiante  

estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
    

SSSSER, CONOCER, HACERER, CONOCER, HACERER, CONOCER, HACERER, CONOCER, HACER    

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FEDERICO ÁNGEL 
 
 

CANDIDATA PERSONERIA 
ESCOLAR 

 
LINA MONTOYA VÁSQUEZ 

 
T.I. 94082508630 

 
CALDAS ANTIOQUIA 

 
    



    
    
    
    

LEMA:LEMA:LEMA:LEMA:    
 

 

 

 
Yo como líder quiero gestionar el liderazgo para que otras personas se unan a 
mí y así hacer de la institución una comunidad de unión y compromiso. 

    
SIMBOLO:SIMBOLO:SIMBOLO:SIMBOLO:    

 

 

 

 

La IEFA es una institución en pleno crecimiento, por lo tanto todos debemos 
aportar para su transformación. Las manos representan la comunidad 
educativa Federiquiana, mi convicción es, que con un liderazgo compartido 
alcanzaremos todos sus objetivos institucionales. 
 



    
    
    
    

    
    

AUTOBIOGRAFIA:AUTOBIOGRAFIA:AUTOBIOGRAFIA:AUTOBIOGRAFIA:    
 

Mi nombre es LINA MONTOYA VÁSQUEZ, nací el 25 de agosto de 1994 en el 
Hospital San Vicente De Paúl de Caldas Antioquia. Soy la menor de mis 
hermanos, mis padres son Mario Montoya Restrepo y Consuelo Vásquez 
Sánchez. Inicié mi formación escolar en el año 2000 en la Escuela Urbana 
Integral Federico Ángel y en el año 2005 finalicé la básica primaria. Inicié mi 
básica secundaria en la misma, porque ésta ya era llamada institución 
educativa, y por tal motivo ya la habían independizado en el año 2005. Por esta 
razón seguí estudiando allí. 
 

En la actualidad estoy en el grado 11°, tengo en pi e una serie de proyectos que 
me gustaría que se cumplieran, ya que desearía dejar una huella, fruto de mis 
12 años de aprendizaje y educación. Por esta razón quiero ser una gran líder y 
me encantaría sacar adelante la institución rompiendo todo tipo de obstáculos 
que se presenten día tras día, para así alcanzar cada una de nuestras metas y 
pienso que con el apoyo y el esfuerzo de todos podemos llevar a cabo todos 
estos proyectos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

    

Ser, Conocer y HacerSer, Conocer y HacerSer, Conocer y HacerSer, Conocer y Hacer    

SERSERSERSER    

En el contexto del aprender a SER la I.E.F.A. se propone  ofrecer a sus niños, 
niñas y jóvenes Federiquianos las oportunidades que estén a su alcance para 
el descubrimiento y la experimentación en las diferentes áreas del saber con el 
propósito de conocerse a sí mismos, tener en cuenta sus potencialidades, 
permitirles alimentar sus expectativas y aspiraciones como miembros de una 
comunidad global y como seres que aprenden a ser felices. 

 

CONOCERCONOCERCONOCERCONOCER    

Enseñar a un niño, niña y joven  a conocer  es ayudarlo a desarrollar una 
habilidad básica, es darle las herramientas que le permitirán seguir 
aprendiendo toda su vida para valorar la existencia de diferentes tipos de 
conocimiento, compartir la información, usar recursos de tipo conceptual, 
actitudinal y tecnológicas para el conocimiento, y desarrollar valores. 

 

HACERHACERHACERHACER    

Los cambios acelerados de este nuevo milenio con relación a los avances 
tecnológicos que han modificado el acceso a la información y los cambios socio 
políticos a nivel mundial, van modificando también nuestra forma de vida, 
nuestras creencias, nuestras costumbres y nuestros valores. La escuela, 
encargada de formar a quienes serán los protagonistas del futuro, debe 
replantearse sus objetivos, a la luz de los nuevos paradigmas, tanto como los 
contenidos que deberá transmitir y los métodos más eficientes para hacerlo. El 
principio de aprender a hacer , presenta modalidades muy diferentes en el 
mundo. Sin embargo la pregunta de ¿Cómo participar en la creación del futuro 
aprendiendo a hacer eficazmente? Está presente y es importante analizarla en 
todos los contextos porque perfila el aprender a hacer de forma pertinente. 

 

 



    
FILOSOFIA I.E.F.A.FILOSOFIA I.E.F.A.FILOSOFIA I.E.F.A.FILOSOFIA I.E.F.A.    

 

Son los valores humanos el soporte de nuestra propuesta de formación, 
convencidos de formar ciudadanos autónomos que contribuyan a la 
transformación de sus propias realidades a partir de sus competencias. Las 
familias federiquianas son nuestras aliadas en el desarrollo de la actividad 
académica, pedagógica, administrativa y convivencial para fortalecer nuestro 
clima institucional y así garantizar procesos innovadores en el marco de una 
nueva concepción de educación, con respeto, tolerancia y capaces de resolver 
nuestros conflictos con altura y a través del diálogo y la sana concertación. 

 

VISIÓN I.E.F.A.VISIÓN I.E.F.A.VISIÓN I.E.F.A.VISIÓN I.E.F.A.    
Aspiramos hacia el 2012 consolidarnos como una Institución Educativa 
dinámica, crítica y eficaz caracterizada por los fundamentos de la democracia 
participativa y preparada humana y académicamente para afrontar los retos y 
demandas del siglo XXI con el propósito de constituirnos en líderes del ámbito 
educativo Caldeño. 

Nos proponemos consolidarnos como un espacio educativo promotor del 
desarrollo humano y en el cual la investigación será el eje central sobre el cual 
deben girar todas nuestras experiencias curriculares, fuente del conocimiento y 
las transformaciones individuales y colectivas. 

 

MISIÓN I.E.F.A.MISIÓN I.E.F.A.MISIÓN I.E.F.A.MISIÓN I.E.F.A.    
 

La Institución Educativa Federico Ángel le apuesta a la formación responsable 
de ciudadanos competentes y con calidad humana en la convivencia 
democrática y comprometidos con la sociedad Antioqueña y colombiana en la 
práctica de los valores, con el firme propósito de contribuir a la construcción de 
un país productivo y competitivo. 

Inculcamos el valor por la diversidad colombiana como riqueza y el respeto por 
el orden social, cultural, religioso, étnico y político. Estamos comprometidos con 
el reconocimiento permanente de nuestras fortalezas y debilidades como el 
mejor camino para consolidar nuestro horizonte institucional y lograr las 
transformaciones que garanticen el desarrollo de procesos de calidad en la 
formación de las nuevas generaciones de Caldeños. 

En este sentido, asumimos la integración de toda la comunidad educativa para 
el logro de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional y la 
cualificación del proceso educativo con equidad.  

 

    
    
    



    
    
    
    
    
    

SIMBOLOS INSTITUCIONALES I.E.F.A.SIMBOLOS INSTITUCIONALES I.E.F.A.SIMBOLOS INSTITUCIONALES I.E.F.A.SIMBOLOS INSTITUCIONALES I.E.F.A.    
 

ESCUDOESCUDOESCUDOESCUDO    
 

 

BANDERABANDERABANDERABANDERA    
 

 



 

 

    
    

HIMNOHIMNOHIMNOHIMNO    
 

CORO 
En tus aulas Federico Ángel 

Hoy tus hijos queremos cantar 
y gritar con inmensa alegría 
Tus valores no voy a olvidar. 

I 
El futuro nos lleva hacia el triunfo 
Estudiando en nuestra institución 

Nos infunde valor y respeto 
Para hacer una patria mejor. 

 

Federico fue un hombre estudioso 
Laborioso entregado al deber 

Por aquellos que siempre quisieron 
El buscar formación y saber. 

CORO 
II 

Cuando un día mi institución deje 
Mil recuerdos me voy a llevar 

El amor, el respeto y la ciencia 
Para a otros poder ayudar. 

 

Los maestros que un día quisieron 
A mi mente llevar la verdad 

y forjamos con alma de acero 
Valentía, saber y bondad. 

CORO 
III 
 

Profesores, padres y estudiantes 
Integramos la comunidad 

En la lucha por un gran mañana 
Donde reine amor y unidad. 

 

Nos promueven los grandes valores 
Que enriquecen nuestra juventud 
Que nos hacen personas mejores 

y engrandecen toda la virtud. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REFLEXIÓN:REFLEXIÓN:REFLEXIÓN:REFLEXIÓN:    
 

Nuestro principal propósito es ayudar a mejorar la institución tanto en el área 
educativa como disciplinaria, sensibilizando a estudiantes, docentes y 
directivos a una unión y alianza como un medio sólido para lograrlo; ya que es 
para beneficio nuestro y de próximas generaciones. 
Junto con mi grupo de personería, queremos dejar huella en la institución, 
dándole otra imagen y nivel, luchando para lograr hacer realidad nuestra visión. 
Queremos cultivar en los y las estudiantes el respeto por los símbolos 
institucionales y concientizarlos a otorgar el valor que estos ameritan, ya que 
son los que nos representan y en ellos podemos apreciar los años de esfuerzo 
y empeño por todos y cada uno de nosotros. 
Aspiro principalmente a ser personera para ayudar a que todos nos unamos y 
logremos seguir creciendo como institución, para cumplir todas nuestras metas 
y visiones. 
 

    
PERFIL INSTITUCIONAL DEL PERSONEROPERFIL INSTITUCIONAL DEL PERSONEROPERFIL INSTITUCIONAL DEL PERSONEROPERFIL INSTITUCIONAL DEL PERSONERO    

 

DEFINICION: Es un(a) líder del último grado de la institución educativa elegido 
democráticamente por los estudiantes. Tiene la responsabilidad de “promover” 
el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros 
de la comunidad educativa, actúa como veedor o como veedora, oidor(a), 
mediador(a), promoviendo relaciones de sana convivencia. 
Como líder debe reunir y afianzar ciertas calidades humanas (ser),  académicas 
(saber)  y calidades técnicas (hacer).  Su responsabilidad la ejerce participando 
con compromiso en todas las actividades  que se realicen en la institución, 
contribuyendo a la construcción de una convivencia pacífica. 
 
Personero(a) de los estudiantes significa: 

� Reconocer que ser ciudadano no solo es cumplir 18 años. 
� Asumirse como ciudadano en formación con responsabilidad, deberes y 

derechos. 
� Reconocer el valor de la participación y trabajar para que todos los 

estudiantes participen en la institución. 
� Ser solidario(a) y promover este valor entre sus compañeros y en la 

comunidad. 
� Ser forjador de paz, de diálogo y de los acuerdos. 
� Reflexionar antes de actuar y asumir responsabilidad en sus actos. 
� Ser consecuente entre lo que piensa, dice y hace. 

 
Debe ser líder:  democrático(a), imparcial, respetuoso(a), tolerante, solidario(a), 
critico(a), comprometido(a), responsable en lo académico y en su 



comportamiento, demostrar sentido de pertenencia, comunicativo(a), 
asertivo(a). 
 
 
 
Debe conocer: 

� Derechos y deberes constitucionales. 
� Manual de convivencia 
� Dinámica coordinación de grupos y manejo de conflictos: mediador. 

 
 
Debe hacer: 

� Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los/las 
estudiantes. 

� Recibir y evaluar las quejas y los reclamos que le presenten sus 
compañeros cuando consideren que le han lesionado sus derechos. 

� Así mismo las formuladas por las personas de la comunidad que 
consideren que los estudiantes están alterando la convivencia en la 
comunidad. 

� Acudir al consejo directivo cuando sea necesario para apelar las 
decisiones del rector en relación con las peticiones que han presentado.  

� Estar atento y actuar para que se conozca y cumpla el manual de 
convivencia. 

� Promover la participación en el estudio y elaboración del proyecto 
educativo institucional (PEI) y el manual de convivencia. 

� Mantener un clima de unidad, cordialidad, unidad y de respeto entre los 
compañeros(as), educadores(as) y comunidad en general. 

� Informar a los grupos sobre los cambios y/o sugerencias tomadas por el 
rector, consejo directivo y coordinadores pertinentes a su cargo. 

 
 
Derechos:  como personero(a) de  los estudiantes tiene derechos que se 
conquistan con compromisos, capacidad de gestión, imparcialidad, 
transparencia, solidaridad, lealtad e independencia. 

� A ser reconocido y apoyado como gestor de paz y convivencia. 
� A ser tenido en cuenta cuando se tomen decisiones especialmente con 

los derechos y deberes de los estudiantes. 
� A recibir información oportuna sobre las decisiones y actividades 

relacionadas con su labor. 
� A recibir capacitación sobre temas útiles para su eficaz desempeño y 

crecimiento personal. 
� A utilizar los medios de comunicación de su institución como los equipos 

de sonido y audio, altoparlantes, tableros informativos, periódico y otros 
que puedan crear con la colaboración de los estudiantes. 

� A integrar grupos de trabajo para construir la personería de los 
estudiantes. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Riesgos:  Las responsabilidades como Personero(a) se puede diluir si se 
compromete con las tareas que no tienen relaciones con su labor o porque 
pierdan la credibilidad frente algunos compañeros(as), profesores(as), 
directivos(as), administradores(as); por lo que pueden favorecer y/o 
obstaculizar de múltiples formas. Por ejemplo: comprometerse en su programa 
de gobierno con la adquisición de equipos y el mejoramiento de la planta física 
de la Institución; es decir, prometiendo lo que no puede cumplir, reemplazar a 
un educador, producir material didáctico, ser compinche de sus compañeros, 
ser jefe de disciplina y otras que nada tienen que ver con las funciones 
correspondientes al cargo. 
 
 
Quienes acompañan al personero(a) : lo acompañan y lo apoyan los/las estudiantes 
y otros órganos de participación que complementan, fortalecen y proyectan su gestión 
y son: 
 

1. El consejo de estudiantes quien es máximo organismo colegiado de los/las 
estudiantes para promover y garantizar el ejercicio de la participación. 

2. Asociación de padres de familia, el consejo de padres de familia y las redes de 
personeros(as) estudiantiles del municipio y del departamento. 

 
Por lo anterior, el que hacer como personero(a) de los estudiantes requiere de un gran 
compromiso con la comunidad educativa, con la sociedad y sobre todo con la defensa 
de los derechos humanos en la institución. 
 
Nota:  El incumplimiento de estas funciones traerá como consecuencia la solicitud de 
revocatoria por parte de los estudiantes quienes son los que lo/la eligieron 
democráticamente. 
 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    

PLAN DE TRABAJOPLAN DE TRABAJOPLAN DE TRABAJOPLAN DE TRABAJO    
    

OBJETIVOS GENERALES:OBJETIVOS GENERALES:OBJETIVOS GENERALES:OBJETIVOS GENERALES:    
 

 Alcanzar un alto desempeño escolar, tanto en lo académico como en lo 
disciplinario. 

 

 Representar la  Institución  con Dignidad, Respeto, Tolerancia, 
reflejando así  una imagen imborrable ante las demás instituciones 
educativas del municipio y del departamento. 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS::::    
    

 Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos que cada 
estudiante federiquiano, basados en el manual de convivencia 
institucional. 

 

 Hacer de  la Federico un espacio agradable, apto para el proceso de 
enseñanza. 

 

 Concientizar a los estudiantes para la unión como comunidad educativa 
y así obtener un mejoramiento institucional. 

 

 Construir a través de la cooperación mútua, la integración social y 
escolar, como eje fundamental de participación educativa y 
democratica. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    

PROPUESTAS:PROPUESTAS:PROPUESTAS:PROPUESTAS:    
 

 

•Gestionar y retomar jornadas y salidas lúdicas, recreativas, pedagógicas, 
deportivas y culturales. 
 

• Celebración del día del niño y de la juventud. 
 

• Taller y capacitación voluntario sobre periodismo y radio. 
 

• Juegos LUDOTECA. 
 

• Recolección de fondos por medio del JEAN DAY , y estos invertirlos en las 
necesidades materiales de la institución. 
 

• Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los y las estudiantes. 
 

• Creación de un grupo de teatro, con la participación voluntaria de toda la 
institución. 
 

• Establecer espacios para la creación de ferias académicas como: feria del 
libro, de la música, del teatro, del deporte, de la ciencia y la tecnología, entre 
otras. 
 

• Retomar el correo, con el propósito de mejorar la comunicación, la amistad, y 
los valores entre los integrantes de la comunidad educativa. 
 

• Gestionar 2 PASEOS en el año, con el apoyo de la ASOCIACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA. 
 

• Serviré de mediadora para escuchar, orientar y apoyar a los estudiantes en 
cuanto a los problemas que se presenten.  
 

• Permitir a los estudiantes la posibilidad de ser orientados psicológicamente. 
 
•Acompañar los procesos Deportivos de la Institución en las diferentes 
Disciplinas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
    
    
ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:    
 

• Solicitar la asistencia psicológica apoyada por la Secretaria de Salud 
Municipal. 
 

• Gestionar apoyo a la Casa Municipal de la Cultura, para dictar dichos talleres. 
 

• Buscar el apoyo por medio de los directivos y docentes para el cumplimiento 
de lo propuesto. 
 

 

 
METASMETASMETASMETAS::::    
 

 Siendo elegida democráticamente por los estudiantes como personera 
estudiantil, quiero lograr el cumplimiento de mis objetivos dentro de mi 
proyecto, con el fin de alcanzar un mejoramiento institucional.  

 

 
GRUPO DE TRABAJOGRUPO DE TRABAJOGRUPO DE TRABAJOGRUPO DE TRABAJO    
 

 

#### NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE DOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTODOCUMENTO ESTAMENTO ESTAMENTO ESTAMENTO ESTAMENTO 
AL QUE AL QUE AL QUE AL QUE 
PERTENECEPERTENECEPERTENECEPERTENECE 

FIRMAFIRMAFIRMAFIRMA 

1 Jhenifer Berrio Rojas 94090531250 Estudiante  

2 Daniela Escobar Gaviria 94060309315 Estudiante  

3 Esteban Mejía Agudelo 94113006409 Estudiante  

4 María Alejandra Mazo 
Mazo 

94101714459 Estudiante  

5 Andrés Felipe Piedrahita 94120505585 Estudiante  

6 Verónica Ruiz Mejía 94110306116 Estudiante  

7 Arely Soto Torres 1026147497 Estudiante  

8 Yomara Vásquez Mesa 95022715314 Estudiante  

9 Nelly Leidú Vélez 1058843655 Estudiante  

10 Ricardo Segundo Steffens 8680635 Docente  

11 Bibiana Ramírez 30302946 Docente  

 

 



 

. 

 

 

 

                                                Ser, conocer, hacer 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA FEDERICO ANGEL 

 

 

PROPUESTA  PERSONERIA: Liderazgo Estudiantil. 

 

 

 

CANDIDATO: DANIEL CAMILO ARENAS OSORIO 

TI: 93061705404 

 

 

 

 

Caldas Antioquia 

 



 

                       

 

   Lema: “TODOS UNIDOS POR UN MISMO IDEAL” 

Cuando los seres humanos nos unimos podemos lograr cosas maravillosas, 
por lo tanto, debemos vencer el individualismo y permitir que  los estudiantes  
tengan voz para opinar en los proyectos que se realicen dentro de la institución 
y así ir todos juntos en búsqueda de la Federico que soñamos. 

 

 

Símbolo: 

 

 

 

 

La Telaraña: Para construir esa Federico que todos buscamos, llena de 
valores, todos debemos trabajar juntos en ella y ser como las trabajadoras 
arañas que se empeñan en hacer su perfecta telaraña que en nuestro caso es 
la institución. 

 



 

 

 

 

Autobiografía: 

 

Mi  nombre es Daniel Camilo Arenas Osorio nací el 17 de junio de 1993 en el 
hospital san Vicente de paúl, soy hijo único de Lucia Margarita Osorio, empecé 
mi proceso de formación en la escuela urbana integral Federico Ángel en el 
año 2000, finalicé la básica primaria en el año 2005 e inicie la secundaria en 
2006 cuando ya la escuela se había establecido como institución. 

En el año 2010 realicé un curso de radio y me encargué junto con un grupo de 
estudiantes líderes del manejo de la emisora escolar y apoyé la personería 
estudiantil de Yeison Betancur en el 2010 junto con mi compañero Mateo 
Echeverri.  

Actualmente curso el grado 11 y estoy lleno de  expectativas, deseo en mi 
futuro ser un gran sacerdote y servirle mucho a la comunidad y al país en 
general. 

 En la actualidad estoy como aspirante a la personería porque llevo mi 
institución en el corazón y deseo alcanzar una Federico más justa y llena de 
valores con una educación digna para hacer de nosotros grandes ciudadanos. 

 

 

 

 



 

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: 

Ser, Conocer y Hacer 

 

SER 

En el contexto del aprender a SER la I.E.F.A. se propone  ofrecer a sus niños, 
niñas y jóvenes Federiquianos las oportunidades que estén a su alcance para 
el descubrimiento y la experimentación en las diferentes áreas del saber con el 
propósito de conocerse a sí mismos, tener en cuenta sus potencialidades, 
permitirles alimentar sus expectativas y aspiraciones como miembros de una 
comunidad global y como seres que aprenden a ser felices. 

 

CONOCER 

Enseñar a un niño, niña y joven  a conocer  es ayudarlo a desarrollar una 
habilidad básica, es darle las herramientas que le permitirán seguir 
aprendiendo toda su vida para valorar la existencia de diferentes tipos de 
conocimiento, compartir la información, usar recursos de tipo conceptual, 
actitudinal y tecnológicas para el conocimiento, y desarrollar valores. 

 

EL HACER 

Los cambios acelerados de este nuevo milenio con relación a los avances 
tecnológicos que han modificado el acceso a la información y los cambios socio 
políticos a nivel mundial, van modificando también nuestra forma de vida, 
nuestras creencias, nuestras costumbres y nuestros valores. La escuela, 
encargada de formar a quienes serán los protagonistas del futuro, debe 
replantearse sus objetivos, a la luz de los nuevos paradigmas, tanto como los 
contenidos que deberá transmitir y los métodos más eficientes para hacerlo. El 
principio de aprender a hacer , presenta modalidades muy diferentes en el 
mundo. Sin embargo la pregunta de ¿Cómo participar en la creación del futuro 
aprendiendo a hacer eficazmente? Está presente y es importante analizarla en 
todos los contextos porque perfila el aprender a hacer de forma pertinente. 

 

 



 

MISIÓN. 

La Institución Educativa Federico Ángel le apuesta a la formación responsable 
de ciudadanos competentes y con calidad humana en la convivencia 
democrática y comprometidos con la sociedad Antioqueña y colombiana en la 
práctica de los valores, con el firme propósito de contribuir a la construcción de 
un país productivo y competitivo. 

Inculcamos el valor por la diversidad colombiana como riqueza y el respeto por 
el orden social, cultural, religioso, étnico y político. Estamos comprometidos con 
el reconocimiento permanente de nuestras fortalezas y debilidades como el 
mejor camino para consolidar nuestro horizonte institucional y lograr las 
transformaciones que garanticen el desarrollo de procesos de calidad en la 
formación de las nuevas generaciones de Caldeños. 

En este sentido, asumimos la integración de toda la comunidad educativa para 
el logro de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional y la 
cualificación del proceso educativo con equidad. 

VISIÓN. 

Aspiramos hacia el 2012 consolidarnos como una Institución Educativa 
dinámica, crítica y eficaz caracterizada por los fundamentos de la democracia 
participativa y preparada humana y académicamente para afrontar los retos y 
demandas del siglo XXI con el propósito de constituirnos en líderes del ámbito 
educativo Caldeño. Nos proponemos consolidarnos como un espacio educativo 
promotor del desarrollo humano y en el cual la investigación será el eje central 
sobre el cual deben girar todas nuestras experiencias curriculares, fuente del 
conocimiento y las transformaciones individuales y colectivas. 

FILOSOFÍA. 

Son los valores humanos el soporte de nuestra propuesta de formación, 
convencidos de formar ciudadanos autónomos que contribuyan a la 
transformación de sus propias realidades a partir de sus competencias. Las 
familias federiquianas son nuestras aliadas en el desarrollo de la actividad 
académica, pedagógica, administrativa y convivencial para fortalecer nuestro 
clima institucional y así garantizar procesos innovadores en el marco de una 
nueva concepción de educación, con respeto, tolerancia y capaces de resolver 
nuestros conflictos con altura y a través del diálogo y la sana concertación. 

 



 

SIENDO ELEGIDO COMO PERSONERO ESTUDIANTIL DE LA I.E.F.A 
BUSCAREMOS LAS ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS Y DEMOCRA TICAS, 
QUE NOS AYUDEN A PRÁCTICAR LOS PRINCIPIOS DE NUESTR A 
INSTITUCIÓN A TRAVÈS DE
ESTUDIANTES Y PROFESORES  LLEGUEMOS A ACUERDOS MUTU OS 
PARA EL FIN COMUN NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA.

 

SIMBOLOS INSTITUCIONALES:

EL ESCUDO: Presenta forma similar a un trapecio, partido a la cruz o 

cuartelado en su interior. Dando origen a tres espacios en cuyos fondos se 

encuentran los colores de la bandera del municipio de Caldas. En el espacio 

superior cuyo fondo es verde se encuentra un libro abierto; en el espacio 

inferior izquierdo, de fondo amarillo, una mano soste

y en el inferior derecho, de fondo rojo, una mano sosteniendo una llama 

olímpica. 

En la parte superior del escudo se lee el nombre INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FEDERICO ÁNGEL. 

En la base está escrito el lema: SER 

A cada lado del trapecio se ubica la bandera de la Institución en asta, 

entrelazada en la base del trapecio.

SIGNIFICADO: 

Los colores de la bandera de Caldas inmersos en el escudo, afirman el sentido 

de pertenencia de la institución con el municipio.

ELEGIDO COMO PERSONERO ESTUDIANTIL DE LA I.E.F.A 
BUSCAREMOS LAS ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS Y DEMOCRA TICAS, 
QUE NOS AYUDEN A PRÁCTICAR LOS PRINCIPIOS DE NUESTR A 
INSTITUCIÓN A TRAVÈS DE  EVENTOS Y FOROS EN LOS QUE LOS 
ESTUDIANTES Y PROFESORES  LLEGUEMOS A ACUERDOS MUTU OS 
PARA EL FIN COMUN NUESTRA INSTITUCION EDUCATIVA.  

SIMBOLOS INSTITUCIONALES:  

 

Presenta forma similar a un trapecio, partido a la cruz o 

ior. Dando origen a tres espacios en cuyos fondos se 

encuentran los colores de la bandera del municipio de Caldas. En el espacio 

superior cuyo fondo es verde se encuentra un libro abierto; en el espacio 

inferior izquierdo, de fondo amarillo, una mano sosteniendo un globo terráqueo 

y en el inferior derecho, de fondo rojo, una mano sosteniendo una llama 

En la parte superior del escudo se lee el nombre INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

En la base está escrito el lema: SER – CONOCER – HACER 

lado del trapecio se ubica la bandera de la Institución en asta, 

entrelazada en la base del trapecio. 

Los colores de la bandera de Caldas inmersos en el escudo, afirman el sentido 

de pertenencia de la institución con el municipio. 

ELEGIDO COMO PERSONERO ESTUDIANTIL DE LA I.E.F.A 
BUSCAREMOS LAS ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS Y DEMOCRA TICAS, 
QUE NOS AYUDEN A PRÁCTICAR LOS PRINCIPIOS DE NUESTR A 

EVENTOS Y FOROS EN LOS QUE LOS 
ESTUDIANTES Y PROFESORES  LLEGUEMOS A ACUERDOS MUTU OS 

 

Presenta forma similar a un trapecio, partido a la cruz o 

ior. Dando origen a tres espacios en cuyos fondos se 

encuentran los colores de la bandera del municipio de Caldas. En el espacio 

superior cuyo fondo es verde se encuentra un libro abierto; en el espacio 

niendo un globo terráqueo 

y en el inferior derecho, de fondo rojo, una mano sosteniendo una llama 

En la parte superior del escudo se lee el nombre INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

lado del trapecio se ubica la bandera de la Institución en asta, 

Los colores de la bandera de Caldas inmersos en el escudo, afirman el sentido 



El libro abierto representa la sabiduría, el conocimiento y el espíritu 

investigativo como estandarte del trabajo académico. 

La mano que sostiene el globo terráqueo simboliza el crecimiento personal, 

valores de tenacidad y perseverancia, la armonía entre el hombre y el planeta, 

y respeto a la naturaleza como fuente de vida. 

La mano sosteniendo una antorcha significa espíritu deportivo, recreación y 

alegría, presentes en quienes forman parte de la institución. 

El lema: SER – CONOCER – HACER es un compendio de la misión, la visión y 

la filosofía de la Institución  

 

LA BANDERA: Consta de 3 franjas horizontales de igual dimensión. 

Las franjas superior e inferior son de color azul simbolizando la profundidad en 

la búsqueda de conocimientos, la inquietud por alcanzar metas, la serenidad 

para resolver conflictos y la libertad para hablar, pensar y actuar. 

La franja central es blanca y significa la transparencia en el ser y en el hacer de 

todos los actores de la comunidad Educativa Federico Ángel; representa 

además, a los niños y jóvenes que se están formando y son eje fundamental de 

la Institución, por ello se coloca en el centro. 

La bandera que se usará en lugares públicos, homenajes y actos cívicos 

llevará en el centro y superpuesto el escudo de la Institución.  

 



 

Este es el himno que siempre he llevado con orgullo  y llevaré como 

símbolo Federiquiano, a sí mismo lo inculcaré con m i ejemplo de valores, 

virtudes, calidad humana y liderazgo estudiantil a todos mis compañeros 

y demás personas de la Comunidad Educativa 

CORO 

En tus aulas Federico Ángel 

Hoy tus hijos queremos cantar 

y gritar con inmensa alegría 

Tus valores no voy a olvidar. 

I 

El futuro nos lleva hacia el triunfo 
Estudiando en nuestra institución 

Nos infunde valor y respeto 
Para hacer una patria mejor. 

 

Federico fue un hombre estudioso 

Laborioso entregado al deber 

Por aquellos que siempre quisieron 

El buscar formación y saber. 

CORO 

II 

Cuando un día mi institución deje 

Mil recuerdos me voy a llevar 

El amor, el respeto y la ciencia 

Para a otros poder ayudar. 

 

Los maestros que un día quisieron 

A mi mente llevar la verdad 

y forjamos con alma de acero 

Valentía, saber y bondad. 

CORO 

III 



 

Profesores, padres y estudiantes 

Integramos la comunidad 

En la lucha por un gran mañana 

Donde reine amor y unidad. 

 

Nos promueven los grandes valores 

Que enriquecen nuestra juventud 

Que nos hacen personas mejores 

y engrandecen toda la virtud. 

 

Desde el contexto de la Ley 115 (art 94 y su  Decre to 1860 art 28) Estoy 
postulándome bajo las funciones que legalmente se e stablecen para el 
Personero Estudiantil y aquí recuerdo a todos mis c ompañeros la parte 
legal para que cuando me elijan, tengan claro por q ue lo están haiendo 

PERFIL DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: 

 
DEFINICION: Es un(a) líder del último grado de la institución educativa elegido 
democráticamente por los estudiantes. Tiene la responsabilidad de “promover” 
el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros 
de la comunidad educativa, actúa como veedor o como veedora, oidor(a), 
mediador(a), promoviendo relaciones de sana convivencia. 
Como líder debe reunir y afianzar ciertas calidades humanas (ser),  académicas 
(saber)  y calidades técnicas (hacer).  Su responsabilidad la ejerce participando 
con compromiso en todas las actividades  que se realicen en la institución, 
contribuyendo a la construcción de una convivencia pacífica. 
 
Personero(a) de los estudiantes significa: 

� Reconocer que ser ciudadano no solo es cumplir 18 años. 
� Asumirse como ciudadano en formación con responsabilidad, deberes y 

derechos. 
� Reconocer el valor de la participación y trabajar para que todos los 

estudiantes participen en la institución. 
� Ser solidario(a) y promover este valor entre sus compañeros y en la 

comunidad. 
� Ser forjador de paz, de diálogo y de los acuerdos. 
� Reflexionar antes de actuar y asumir responsabilidad en sus actos. 
� Ser consecuente entre lo que piensa, dice y hace. 

 
 
 
 



 
 
Debe ser líder:  democrático(a), imparcial, respetuoso(a), tolerante, solidario(a), 
critico(a), comprometido(a), responsable en lo académico y en su 
comportamiento, demostrar sentido de pertenencia, comunicativo(a), 
asertivo(a). 
 
Debe conocer: 

� Derechos y deberes constitucionales. 
� Manual de convivencia 
� Dinámica coordinación de grupos y manejo de conflictos: mediador. 

 
 
Debe hacer: 

� Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los/las 
estudiantes. 

� Recibir y evaluar las quejas y los reclamos que le presenten sus 
compañeros cuando consideren que le han lesionado sus derechos. 

� Así mismo las formuladas por las personas de la comunidad que 
consideren que los estudiantes están alterando la convivencia en la 
comunidad. 

� Acudir al consejo directivo cuando sea necesario para apelar las 
decisiones del rector en relación con las peticiones que han presentado.  

� Estar atento y actuar para que se conozca y cumpla el manual de 
convivencia. 

� Promover la participación en el estudio y elaboración del proyecto 
educativo institucional (PEI) y el manual de convivencia. 

� Mantener un clima de unidad, cordialidad, unidad y de respeto entre los 
compañeros(as), educadores(as) y comunidad en general. 

� Informar a los grupos sobre los cambios y/o sugerencias tomadas por el 
rector, consejo directivo y coordinadores pertinentes a su cargo. 

 
Derechos:  como personero(a) de  los estudiantes tiene derechos que se 
conquistan con compromisos, capacidad de gestión, imparcialidad, 
transparencia, solidaridad, lealtad e independencia. 

� A ser reconocido y apoyado como gestor de paz y convivencia. 
� A ser tenido en cuenta cuando se tomen decisiones especialmente con 

los derechos y deberes de los estudiantes. 
� A recibir información oportuna sobre las decisiones y actividades 

relacionadas con su labor. 
� A recibir capacitación sobre temas útiles para su eficaz desempeño y 

crecimiento personal. 
� A utilizar los medios de comunicación de su institución como los equipos 

de sonido y audio, altoparlantes, tableros informativos, periódico y otros 
que puedan crear con la colaboración de los estudiantes. 

� A integrar grupos de trabajo para construir la personería de los 
estudiantes. 

 
 
 



 
 
Riesgos:  las responsabilidades como personero(a) se puede diluir si se 
compromete con las tareas que no tienen relaciones con su labor o porque 
pierdan la credibilidad frente algunos compañeros(as), profesores(as), 
directivos(as), administradores(as); por lo que pueden favorecer y/o 
obstaculizar de múltiples formas. Por ejemplo: comprometerse en su programa 
de gobierno con la adquisición de equipos y el mejoramiento de la planta física 
de la institución; es decir, prometiendo lo que no puede cumplir, reemplazar a 
un educador, producir material didáctico, ser compinche de sus compañeros, 
ser jefe de disciplina y otras que nada tienen que ver con las funciones 
correspondientes al cargo. 
 
 
Quienes acompañan al personero(a) : lo acompañan y lo apoyan los/las 
estudiantes y otros órganos de participación que complementan, fortalecen y 
proyectan su gestión y son: 
 

3. El consejo de estudiantes quien es máximo organismo colegiado de 
los/las estudiantes para promover y garantizar el ejercicio de la 
participación. 

4. Asociación de padres de familia, el consejo de padres de familia y las 
redes de personeros(as) estudiantiles del municipio y del departamento. 

 
Por lo anterior, el que hacer como personero(a) de los estudiantes requiere de 
un gran compromiso con la comunidad educativa, con la sociedad y sobre todo 
con la defensa de los derechos humanos en la institución. 
 
Nota:  el incumplimiento de estas funciones traerá como consecuencia la 
solicitud de revocatoria por parte de los estudiantes quienes son los que lo/la 
eligieron democráticamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE TRABAJO: 

 Diagnostico:  

Nuestra Institución tiene algunas dificultades materiales e inmateriales: de 
convivencia, escucha y de respeto, en la sede alterna no hay implementos 
deportivos ni de enseñanza, los estudiantes se muestran inconformes con 
algunos aspectos del manual de convivencia, En nuestra  Institución como en 
la mayoría de Instituciones Educativas del País, el respeto por los Derechos, el 
cumplimiento de nuestros deberes está en decadencia, cada día somos más 
violentos, nos comunicamos poco, desconocemos la autoridad y las normas, en 
fin son muchas las dificultades que en cuestión de convivencia y valores 
tenemos. 

 

Propuestas materiales: 

• Realizaremos actividades  y salidas pedagógicas apoyando las 
iniciativas de los directivos, Padres, madres de Familia, Docentes y 
órganos del Gobierno Escolar; contribuyendo al mejoramiento de 
nuestra educación tanto el conocimiento como en la parte humana y así 
cualificarnos como personas integrales. 

• Gestionaremos con el municipio el mejoramiento de algunos aspectos 
de la planta física (salones, patios, restaurante, baños, corredores etc.) y 
así mejorar nuestro actuales ambientes de aprendizaje 
 

• Solicitaremos a la secretaria de salud, charlas sobre; educación sexual, 
alimentación, primeros auxilios, drogadicción, entre otras temáticas de 
interés y necesidad para los niños y jóvenes de la Institución) buscando 
el conocimiento y lña capacitación para que como jóvenes sepamos 
tomar sanas desiciones 
 

• Promoveremos un mayor y oportuno uso de la sala de informática, 
permitiendo mayor acceso a ella en el tiempo libre y garantizar su aporte 
a tecnológico a los estudiantes . 
 

• Activar el proyecto de la emisora escolar en ambas sedes con mayor 
respaldo y accediendo a contenidos de interés estudiantil, motivando a 
la sana convivencia, informando permanentemente al estudiantado de 
tamáticas que los ayuden a crecer, a mejorar y a cumplir como debe ser. 



• Acompañaremos la propuesta de paseos institucionales a mitad y final 
de año como espacios de sano esparcimiento, integración de la 
Comunidad Educativa en especial de los estudiantes. 
 

• Velaremos por el buen aprovechamiento del laboratorio de física y 
química y la sala de idiomas en la sede principal, pues este es un 
espacio que nos permite el desarrollo de competencias necesarias para 
una proyección presente y futura 
 

• Realizaremos alianza con el Personero Estudiantil del Colegio Ciro 
Mendía para que se puedan utilizar más espacios en la sede alterna y 
garantizar una educación de más calidad. 

• Celebraremos con más entusiasmo las fechas especiales como el día de 
la juventud, la fiesta federiquiana, el día del niño, Amor y Amistad, Día 
maestro, Día de la Familia entre otras celebraciones, con el propósito de 
resaltar los valores de los diferentes agentes de la Comunidad Educativa 
y mejorar el clima de la Institución. 

• Daremos a conocer el Manual de Convivencia Escolar para que los 
estudiantes lo reflexionen y sean más respetuosos del mismo. 
 

• Seré con mi ejemplo el conciliador, veedor, mediador de las dificultades 
que en cuestión de derechos y deberes se presenten 

 
 
 

Propuestas inmateriales: 

• Apoyaremos cien por ciento el manual de convivencia y   lo haremos 
respetar por alumnos y profesores, Seré con mi ejemplo el conciliador, 
veedor, mediador de las dificultades que en cuestión de derechos y 
deberes se presenten 

 
 

• Cooperaremos en todas las actividades que realice la institución. 

• Serviremos de mediador entre compañeros educadores y directivos de 
esta manera poder escuchar, orientar y apoyar a los estudiantes frente a 
los problemas con sus familias, compañeros de estudio y otros 
miembros de la comunidad educativa. 
 

• Garantizaremos el debido proceso disciplinario y académico a la 
persona que lo requiera, respetando y valorando a cada cual en su 
integridad física y emocional 
 

• Contribuiremos con los procesos de mejoramiento de convivencia y 
formularemos proyectos  que involucren a todos para garantizarla. 



 
• Estableceremos una comunicación más cercana entre los estudiantes y 

el grupo de personería  a través  de un buzón de sugerencias que serán 
analizadas de manera constante. 
 

• Promoveremos  la defensa de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes de los estudiantes, siendo muy claros en que cuando se cumple 
los deberes, podemos exigir los derechos que poseemos. 
 

• Estableceremos un mejor vinculo entre la sede principal y la sede alterna 
por medio de actividades de integración donde se involucren a todos y 
se trabaje de manera equitativa. 
 

• Formaremos una “Escuelita de Líderes” para incentivar en las 
generaciones venideras el liderazgo y el sentido de pertenencia por la 
institución. 
 

• Lideraremos la creación de grupos juveniles dentro de la Institución    
(grupo de teatro, semillero de matemáticas, grupo de pintura, lectura, 
etc.) y nos aseguraremos de que reciban un   buen acompañamiento de 
parte de la institución. 
 

CON MI GRUPO DE PERSONERÍA CUMPLIREMOS BIEN COMO HA STA 
AHORA COMO LÍDERES ESTUDIANTILES  HEMOS  CUMPLIDO, Y 
AGRADEZCO A TODOS AQUELLOS QUE SIGUEN CONFIANDO EN 
NOSOTROS PORQUE YA NOS CONOCEN. 
  
 
 
Este es mi grupo de campaña, mi Personería es de puertas abiertas para todos 
. BIENVENIDOS 
 
 
 
 
# NOMBRE Y APELLIDOS # IDENTIDAD ESTAMENTO 

AL QUE 
PERTENECE 

FIRMA 

1 Daniel Restrepo rico  Estudiante  

2 María Isabel Barrientos  Estudiante  

3 Mateo Echeverri 94082108780 Estudiante  

4 Marcela Henao 95061619918 Estudiante  

5 Marilyn arenas Mejía  Estudiante  

6 Dionisio Moreno Rivas 11798631 docente  

7 Zuleima Pérez Sánchez 94091409059 Estudiante  



8 Daniela Martínez 94022225392 Estudiante  

9 Tatiana maría Osorio 93052003634 Estudiante  

10 Melisa Montoya 94092309490 Estudiante  

11 Diego Bustamante 93090232388 Estudiante  

12 Yuly Pérez  Estudiante  

13 Lizet Vanessa cruz 94090810256 Estudiante  

14 Wberney Flórez  Estudiante  

15 Rubén Darío López 95100318700   

16 Aidé Montoya chaverra  21709125 docente  

17     

18     

19     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Institución educativa 

“Federico Ángel” 

 

Candidato a la personería 
estudiantil 

 

Sebastián Espinal Atehortua 

94043022525 

Caldas, Antioquia. 
 



 

Lema: Lema: Lema: Lema: “solidaridad no es solo ayudar, es 

poderlo hacer con voluntad y corazón” 

Este lema nace porque queremos demostrar que ser solidario no es ayudar 
solamente, es pensar y ponernos en el lugar de otras personas; además si 
vamos a  ayudar que sea porque nos nace del corazón y tenemos la voluntad 
de hacerlo. 

También porque quiero dar a conocer la capacidad que tiene la Institución 
Educativa Federico Ángel en cuanto a su solidaridad  frente a los estudiantes y 
a las demás personas. 

 

Símbolo: 

 

 

Este símbolo representa la capacidad de libre expresión que tienen los 
estudiantes en cuanto a sus opiniones, ideas, pensamientos, y sentimientos. 

 

 

 



 

 

Autobiografía  

  

 Mi nombre es Sebastián Espinal Atehortua, nací el 30 de abril de 1994 en el 
municipio de Envigado, hijo de Margarita Atehortua Marín, tengo dos hermanas 
mayores y una sobrina de 8 años. 

Empecé mi proceso de formación en el año 2001 cuando estaba viviendo con 
mis tíos. En la escuela Santo Domingo sabio de Envigado. En el 2003 me 
trasladaron para el Liceo el Salado, allí curse el resto de la primaria. 

En el 2006  vine a vivir a Caldas con mis padres; entre al Colegio Ciro Mendía 
por el sistema de cobertura, allí realice mis estudios secundarios hasta noveno, 
a finales del 2009 se hicieron unos cambios que me permitieron cursar desde 
grado décimo en la Institución Educativa Federico Ángel. 

Siempre me he caracterizado por ser una persona íntegra y capaz de lograr lo 
que me propongo, he sido un estudiante muy destacado y voy a seguir 
siéndolo. 

En estos momentos estoy en el grado 11 y estoy aspirando a la personería 
estudiantil porque quiero ser vocero de los estudiantes, trabajar mucho los 
valores y sobretodo permitirle a los estudiantes que expresen sus 
pensamientos y sentimientos. 

 

 

 

 



 

 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

Filosofía:  Son los valores humanos el soporte de nuestra propuesta de 
formación, convencidos de formar ciudadanos autónomos que contribuyan a la 
transformación de sus propias realidades a partir de sus competencias. Las 
familias federiquianas son nuestras aliadas en el desarrollo de la actividad 
académica, pedagógica, administrativa y convivencial para fortalecer nuestro 
clima institucional y así garantizar procesos innovadores en el marco de una 
nueva concepción de educación, con respeto, tolerancia y capaces de resolver 
nuestros conflictos con altura y a través del diálogo y la sana concertación. 

La filosofía de la institución se pondrá en práctic a; dando a conocer a los 
estudiantes que los valores son indispensables en n uestro crecimiento 
como personas. 

Misión:  La Institución Educativa Federico Ángel le apuesta a la formación 

responsable de ciudadanos competentes y con calidad humana en la 

convivencia democrática y comprometidos con la sociedad Antioqueña y 

colombiana en la práctica de los valores, con el firme propósito de contribuir a 

la construcción de un país productivo y competitivo. 

Inculcamos el valor por la diversidad colombiana como riqueza y el respeto por 

el orden social, cultural, religioso, étnico y político. Estamos comprometidos con 

el reconocimiento permanente de nuestras fortalezas y debilidades como el 

mejor camino para consolidar nuestro horizonte institucional y lograr las 

transformaciones que garanticen el desarrollo de procesos de calidad en la 

formación de las nuevas generaciones de Caldeños. 

En este sentido, asumimos la integración de toda la comunidad educativa para 

el logro de los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional y la 

cualificación del proceso educativo con equidad. 

Esta misión se pondrá en práctica; motivando a trav és de charlas, 

películas, lecturas, ente otras cosas a los estudia ntes para que cultiven y 



fortalezcan la convivencia entre nosotros y seamos comprometidos con 

nuestros deberes. 

 

Visión : Aspiramos hacia el 2012 consolidarnos como una Institución 

Educativa dinámica, crítica y eficaz caracterizada por los fundamentos de la 

democracia participativa y preparada humana y académicamente para afrontar 

los retos y demandas del siglo XXI con el propósito de constituirnos en líderes 

del ámbito educativo Caldeño. 

Nos proponemos consolidarnos como un espacio educativo promotor del 

desarrollo humano y en el cual la investigación será el eje central sobre el cual 

deben girar todas nuestras experiencias curriculares, fuente del conocimiento y 

las transformaciones individuales y colectivas. 

Esta visión se pondrá en práctica; permitiéndoles a  los estudiantes 

participar en aspectos de democracia y sobretodo mo tivarlos a la 

investigación que los enriquece como personas y los  vuelve lideres. 

Símbolos institucionales 

Himno:   

CORO 

En tus aulas Federico Ángel 

Hoy tus hijos queremos cantar 

y gritar con inmensa alegría 

Tus valores no voy a olvidar. 

I 

El futuro nos lleva hacia el triunfo 
Estudiando en nuestra institución 

Nos infunde valor y respeto 
Para hacer una patria mejor. 



 

Federico fue un hombre estudioso 

Laborioso entregado al deber 

Por aquellos que siempre quisieron 

El buscar formación y saber. 

CORO 

II 

Cuando un día mi institución deje 

Mil recuerdos me voy a llevar 

El amor, el respeto y la ciencia 

Para a otros poder ayudar. 

 

Los maestros que un día quisieron 

A mi mente llevar la verdad 

Y forjamos con alma de acero 

Valentía, saber y bondad. 

CORO 

III 

 

Profesores, padres y estudiantes 

Integramos la comunidad 

En la lucha por un gran mañana 

Donde reine amor y unidad. 

 

Nos promueven los grandes valores 



Que enriquecen nuestra juventud 

Que nos hacen personas mejores 

Y engrandecen toda la virtud. 

Este himno se pondrá en practica; motivando a los e studiantes para que 

lo canten con orgullo y no les de pereza ni pena en tonar las notas del 

himno. 

 

BANDERA . 

 

 

Consta de 3 franjas horizontales de igual dimensión. 

Las franjas superior e inferior son de color azul simbolizando la profundidad en 

la búsqueda de conocimientos, la inquietud por alcanzar metas, la serenidad 

para resolver conflictos y la libertad para hablar, pensar y actuar. 

La franja central es blanca y significa la transparencia en el ser y en el hacer de 

todos los actores de la comunidad Educativa Federico Ángel; representa 

además, a los niños y jóvenes que se están formando y son eje fundamental de 

la Institución, por ello se coloca en el centro. 

La bandera que se usará en lugares públicos, homenajes y actos cívicos 

llevará en el centro y superpuesto el escudo de la Institución.  



Esta bandera se pondrá en practica; dándola a conoc er mas y cual es su 

significado. 

 

ESCUDO 

 

  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL BLASÓN:  

Presenta forma similar a un trapecio, partido a la cruz o cuartelado en su 

interior. Dando origen a tres espacios en cuyos fondos se encuentran los 

colores de la bandera del municipio de Caldas. En el espacio superior cuyo 

fondo es verde se encuentra un libro abierto; en el espacio inferior izquierdo, de 

fondo amarillo, una mano sosteniendo un globo terráqueo y en el inferior 

derecho, de fondo rojo, una mano sosteniendo una llama olímpica. 

En la parte superior del escudo se lee el nombre INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FEDERICO ÁNGEL. 

En la base está escrito el lema: SER – CONOCER – HACER 

A cada lado del trapecio se ubica la bandera de la Institución en asta, 

entrelazada en la base del trapecio. 

SIGNIFICADO: 

Los colores de la bandera de Caldas inmersos en el escudo, afirman el sentido 

de pertenencia de la institución con el municipio. 



El libro abierto representa la sabiduría, el conocimiento y el espíritu 

investigativo como estandarte del trabajo académico. 

 

La mano que sostiene el globo terráqueo simboliza el crecimiento personal, 

valores de tenacidad y perseverancia, la armonía entre el hombre y el planeta, 

y respeto a la naturaleza como fuente de vida. 

La mano sosteniendo una antorcha significa espíritu deportivo, recreación y 

alegría, presentes en quienes forman parte de la institución. 

El lema: SER – CONOCER – HACER es un compendio de la misión, la visión y 

la filosofía de la Institución. 

Este escudo se pondrá en práctica; aconsejando y or ientando a los 

estudiantes para que no hagan cosas indebidas cuand o lo estén usando. 

REFLEXION 

Estos principios institucionales se harán valer, dando a conocer a los 

estudiantes el significado de cada uno de estos y qué importancia tienen estos 

para la Institución Educativa. 

Se pretenderá motivar a los estudiantes para que conozcan el manual de 

convivencia y saber que estos principios institucionales también son 

importantes para nosotros. 

También lograremos que los estudiantes se sientan cómodos y agradecidos 

con la Institución por brindarles esa maravillosa educación que nos hace crecer 

como seres íntegros y además nos enfrenta a una realidad que nos espera. 

PERSONERO(A) DE LOS ESTUDIANTES 
 
DEFINICION: Es un(a) líder del último grado de la institución educativa elegido 
democráticamente por los estudiantes. Tiene la responsabilidad de “promover” 
el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes como miembros 
de la comunidad educativa, actúa como veedor o como veedora, oidor(a), 
mediador(a), promoviendo relaciones de sana convivencia. 
Como líder debe reunir y afianzar ciertas calidades humanas (ser),  académicas 
(saber)  y calidades técnicas (hacer).  Su responsabilidad la ejerce participando 



con compromiso en todas las actividades  que se realicen en la institución, 
contribuyendo a la construcción de una convivencia pacífica. 
 
Personero(a) de los estudiantes significa: 

� Reconocer que ser ciudadano no solo es cumplir 18 años. 
� Asumirse como ciudadano en formación con responsabilidad, deberes y 

derechos. 
� Reconocer el valor de la participación y trabajar para que todos los 

estudiantes participen en la institución. 
� Ser solidario(a) y promover este valor entre sus compañeros y en la 

comunidad. 
� Ser forjador de paz, de diálogo y de los acuerdos. 
� Reflexionar antes de actuar y asumir responsabilidad en sus actos. 
� Ser consecuente entre lo que piensa, dice y hace. 

 
Debe ser líder:  democrático(a), imparcial, respetuoso(a), tolerante, solidario(a), 
critico(a), comprometido(a), responsable en lo académico y en su 
comportamiento, demostrar sentido de pertenencia, comunicativo(a), 
asertivo(a). 
 
Debe conocer: 

� Derechos y deberes constitucionales. 
� Manual de convivencia 
� Dinámica coordinación de grupos y manejo de conflictos: mediador. 

 
Debe hacer: 

� Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los/las 
estudiantes. 

� Recibir y evaluar las quejas y los reclamos que le presenten sus 
compañeros cuando consideren que le han lesionado sus derechos. 

� Así mismo las formuladas por las personas de la comunidad que 
consideren que los estudiantes están alterando la convivencia en la 
comunidad. 

� Acudir al consejo directivo cuando sea necesario para apelar las 
decisiones del rector en relación con las peticiones que han presentado.  

� Estar atento y actuar para que se conozca y cumpla el manual de 
convivencia. 

� Promover la participación en el estudio y elaboración del proyecto 
educativo institucional (PEI) y el manual de convivencia. 

� Mantener un clima de unidad, cordialidad, unidad y de respeto entre los 
compañeros(as), educadores(as) y comunidad en general. 

� Informar a los grupos sobre los cambios y/o sugerencias tomadas por el 
rector, consejo directivo y coordinadores pertinentes a su cargo. 

 
Derechos:  como personero(a) de  los estudiantes tiene derechos que se 
conquistan con compromisos, capacidad de gestión, imparcialidad, 
transparencia, solidaridad, lealtad e independencia. 

� A ser reconocido y apoyado como gestor de paz y convivencia. 
� A ser tenido en cuenta cuando se tomen decisiones especialmente con 

los derechos y deberes de los estudiantes. 



� A recibir información oportuna sobre las decisiones y actividades 
relacionadas con su labor. 

� A recibir capacitación sobre temas útiles para su eficaz desempeño y 
crecimiento personal. 

� A utilizar los medios de comunicación de su institución como los equipos 
de sonido y audio, altoparlantes, tableros informativos, periódico y otros 
que puedan crear con la colaboración de los estudiantes. 

� A integrar grupos de trabajo para construir la personería de los 
estudiantes. 

 
Riesgos:  las responsabilidades como personero(a) se puede diluir si se 
compromete con las tareas que no tienen relaciones con su labor o porque 
pierdan la credibilidad frente algunos compañeros(as), profesores(as), 
directivos(as), administradores(as); por lo que pueden favorecer y/o 
obstaculizar de múltiples formas. Por ejemplo: comprometerse en su programa 
de gobierno con la adquisición de equipos y el mejoramiento de la planta física 
de la institución; es decir, prometiendo lo que no puede cumplir, reemplazar a 
un educador, producir material didáctico, ser compinche de sus compañeros, 
ser jefe de disciplina y otras que nada tienen que ver con las funciones 
correspondientes al cargo. 
 
 
Quienes acompañan al personero(a) : lo acompañan y lo apoyan los/las 
estudiantes y otros órganos de participación que complementan, fortalecen y 
proyectan su gestión y son: 
 

5. El consejo de estudiantes quien es máximo organismo colegiado de 
los/las estudiantes para promover y garantizar el ejercicio de la 
participación. 

6. Asociación de padres de familia, el consejo de padres de familia y las 
redes de personeros(as) estudiantiles del municipio y del departamento. 

 
Por lo anterior, el que hacer como personero(a) de los estudiantes requiere de 
un gran compromiso con la comunidad educativa, con la sociedad y sobre todo 
con la defensa de los derechos humanos en la institución. 
 
Nota:  el incumplimiento de estas funciones traerá como consecuencia la 
solicitud de revocatoria por parte de los estudiantes quienes son los que lo/la 
eligieron democráticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO 
 

PROPUESTAS:  

1- Actividades para un bien común:  estas actividades se realizaran para 
un bien común como su nombre lo dice, se realizaran para recoger 
fondos para implementos que hacen falta en la institución como por 
ejemplo implementos deportivos y enseres que faciliten nuestro 
aprendizaje; además también será de gran ayuda para el banco 
solidario. 
Estos implementos serán de gran apoyo tanto para los estudiantes como 
para los docentes. 
Este tipo de actividades se llevaran a cabo dentro de la institución por 
medio de películas, ventas, y otra serie de actividades que nos permitan 
unirnos, compartir y ayudarnos mutuamente. 
 

2- Banco de solidaridad:  este banco lograra con la participación de toda 
la institución, ayudar a aquellas personas que de una u otra manera 
necesitan de nuestra ayuda. 
Esto se hará más que todo con la ayuda de los estudiantes que con el 
apoyo de sus familias darán un aporte de mercado; esto no será solo 
una ayuda será un apoyo que se dará con todo el corazón. 
Así lograremos demostrar que la comunidad federiquiana es solidaria de 
voluntad y corazón. 
 

3- ¿Qué piensas de mí?: Quiero lograr con esta propuesta que todos los 
estudiantes puedan aportar sus opiniones en cuanto a la institución. 
También lograr que estos mismos puedan expresar los sentimientos que 
sienten hacia otra persona ya sea docente, compañero o amigo. 
 

4- Evaluación docentes:  dar la oportunidad con el permiso de los 
directivos del colegio que todos los estudiantes podamos evaluar a 
nuestros educadores al terminar cada periodo, dar opiniones sobre su 
plan de trabajo, para que así  ellos puedan estar enterados sobre lo que 
piensan sus estudiantes y se pueda brindar un mejor aprendizaje, 
además que puedan atender y fortalecer recomendaciones y 
debilidades. 



 

 
 
 
 
Metas: 
 

� Lograr que la institución educativa Federico Ángel sea pionera del 
respeto y la solidaridad hacia los demás. 
 

� Motivar a los estudiantes para que enriquezcan sus conocimientos y 
aprovechen al máximo las oportunidades que se les brindan. 
 

� Hacer de la institución un lugar agradable y cómodo para los 
estudiantes. 
 

� Dar a conocer el manual de convivencia y qué importancia tienen los 
principios institucionales para la institución y para nosotros. 
 
Objetivos: 
 

� Cumplir un 100% todas las propuestas planteadas. 
 

� Motivar a los estudiantes para que participen de las actividades 
propuestas. 
 

� Lograr que los estudiantes expresen lo que sienten y piensan dentro de 
la institución educativa. 
 

� Motivar a los estudiantes para tengan una sana convivencia y pongan en 
práctica los valores. 
 

� Hacer valer los deberes y derechos de los estudiantes; además 
permitirles opinar y brindar ideas sobre el plan de trabajo. 
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