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Bucaramanga, 24 de junio de 2020  

De:   Rectora 

Para:   Comunidad educativa del Gimnasio Pedagógico Comfenalco 

Asunto:  Resultado de la elección al consejo estudiantil. 

 

Cordial saludo. 

 

Conforme a lo estipulado en la ley 115 de 1994 y el decreto 1860 de 1994,compilados en el decreto único reglamentario 1075 del 26 de 

mayo de 2015, el Gimnasio pedagógico Comfenalco continúa realizando las actividades relacionadas con la conformación del gobierno 

escolar, en esta oportunidad, la elección del consejo de estudiantes, organismo que continuará fortaleciendo estrategias adaptadas a la 

situación de educación en aislamiento preventivo, tales como: Cuidado del medio ambiente desde el hogar, manejo de la convivencia 

(en casa y en los encuentros sincrónicos) y el sano esparcimiento (como apoyo al proceso académico). 

Para garantizar la transparencia de las elecciones se contó con el apoyo de veedores durante el proceso de votación en los horarios y 

encuentros sincrónicos específicos. Tal equipo estuvo conformado por acudientes que no fueran padres de candidatos, un docente 

adicional por curso y la supervisión de las coordinadoras.  

Felicitaciones a todos los estudiantes postulados, recordemos lo analizado en el taller “Políticas sin Vicios” realizado como inducción: El 

hecho de participar es un gran triunfo, pues se asumen riesgos (de ser elegido o no) y se vencen temores, aspectos primordiales para 

lograr metas; además de lo anterior, permite aprender a manejar la responsabilidad y el control de las emociones, características 

fundamentales de un buen ciudadano.  

A continuación, podrán encontrar los estudiantes elegidos para formar parte del consejo estudiantil: 

 

 

 

                                                   

 

 

                                      

 

 

 

 

 

Observación: De acuerdo al decreto 1860 del 3 de agosto del 1994, los estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grados 

del ciclo de primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer 

grado; dicha elección se realizará el próximo viernes 26 de junio. 

 

Cordialmente. 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco                                                                   

CONSEJO DE ESTUDIANTES 

AÑO 2020 

VOCEROS DE AULA 

301 LAURA VALENTINA GONZALEZ  

302 ÁNGEL DAVID VELANDIA PINEDA 

303 JUAN DIEGO ROZO GOMEZ  

401 SAMUEL DURAN RAMÍREZ  

402 MARIANA MANTILLA GARCÍA 

403 DANNA SOFÍA ARENALES  

501 SARA VALENTINA ROMERO  

502 GERÓNIMO RODRIGUERZ ROJAS  

503 ANDRÉS FELIPE SANABRIA  

CONSEJO DE ESTUDIANTES  

AÑO 2020 

PERSONERA 

SARA SOFIA LEAL CONTRERAS  


