
   QUÉ ES EL CONSEJO DE ESTUDIANTIL 

  

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo  ejercicio de la participación 

por parte de los educandos.  Está  integrado por un vocero de cada uno de  los grados ofrecido 

por el establecimiento. Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo 

de primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir a un vocero único entre, 

los estudiantes que cursan el tercer grado.  Corresponde al consejo de estudiantes: 

  

 Darse su propia organización interna 

 Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que  presenten iniciativas sobre el 

desarrollo  de la vida estudiantil, y aquellas que le atribuya el manual de convivencia. 

QUIÉN ES EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

Es un Líder Juvenil con la capacidad de generar participación en la Comunidad Estudiantil, de 

descubrir y trabajar las necesidades del grupo al que representa, de defender los derechos 

humanos y promueve la cultura democrática, de velar porque la comunicación entre 

estudiantes, maestros, Padres de Familia y demás integrantes de la Comunidad Educativa sea 

abierta, clara, sencilla y respetuosa. 

FUNCIONES DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES 

El Personero estudiantil esta reconocidos por la Ley 115 de 1994 artículo 94,  y por el Decreto 

1860 de 1994 artículo 28, convirtiéndose en figura reglamentaria dentro de los 
establecimientos  de Educación Básica y media, tanto pública como privadas.  Son funciones 
del personero de los estudiantes: 

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 Consejo 
de Estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación. 

Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten 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 de 
quien considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 
cumplimiento de sus deberes. 

Cuando lo considere conveniente, apelar ante el Consejo Directivo, alguna 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. 

PARÁGRAFO: Si el Personero no cumple con sus deberes, no realiza el proyecto presentado, 
tiene un bajo rendimiento académico o comete alguna falta grave, será reemplazado por quien 

obtuvo el mayor número de votos después de él; si éste no reuniere las condiciones ya 
expresadas, se procederá a elegir nuevamente otro personero con el mismo sistema de 
elección, mediante voto secreto con tarjetón. 

PERFIL DEL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: 

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 la Institución Educativa 

Federico Ángel. 

Tener espíritu cívico. 

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

   

Fin de la  norma. Preparar durante la vida escolar al estudiante,  mediante la participación en 

el ejercicio de la democracia,  para que una vez alcance la mayoría de edad, ejerza con 

conciencia los derechos constitucionales de elegir y ser elegido. 

  

Objetivos.  El trabajo del Personero Estudiantil está encaminado a la promoción y el 

cumplimiento de los Derechos y Deberes de los estudiantes, además de: 

  



 Plantear quejas e inquietudes ante las distintas instancias de los Colegios. 

 Utilizar de manera responsable herramientas de interacción, para promover las 

diferentes actividades que se realicen dentro de la Institución Educativa. 

 Servir de garantes del cumplimiento de la normatividad en los procesos disciplinarios. 

 Ser promotor de paz y  convivencia. 

   

Cualidades del Personero. 

  Requisitos. 

 Ser estudiante del último grado que ofrezca el Plantel Educativo. 

 Entregar un plan de trabajo al Coordinador del Proyecto de Democracia y exponerlo ante 

los estudiantes. 

  

Convocatoria Mediante Resolución Rectoral, el Rector de la Institución, convoca a la elección 

del personero (a) Estudiantil dentro de los 30 días siguientes a la iniciación de clases. 

A través del área de Sociales, se da a conocer la mecánica electoral 

. 

Designación del registrador escolar. El registrador escolar será un docente del área de sociales, 

elegido entre quienes la conformen. Las funciones quedarán establecidas en el acta que defina 

la mecánica electoral. 

  

Proceso de inscripción de candidatura: De conformidad con la mecánica electoral 

establecida,  por el área de sociales ante quien se designe como registrador electoral, se 

procede a realizar la inscripción del los candidatos .En el mismo acto, se entrega el proyecto  de 

gobierno o gestión escolar que presente cada candidato. Del proyecto deberá quedar constancia 

de recibido que guardará el candidato. Acto seguido se verificará el cumplimiento  de los 

requisitos legales exigidos, para la inscripción. Superada y verificada esta etapa, el registrador 

escolar  realizará un sorteo entre  y en presencia de los candidatos para definir ubicación y 

número en el tarjetón, o en el medio que los identifique y diferencie como tal. 

  

Realización de la campaña Electoral. De conformidad con lo establecido en la mecánica 

electoral, la campaña solo podrá adelantarse los espacios y tiempos acordados 

institucionalmente, únicamente en estos espacios y horas los candidatos podrá exponer sus 

propuestas electorales y objetivos institucionales a desarrollar en caso de ser electos.  La 

violación comprobada de esta reglamentación  les hará perder el derecho  a continuar en la 

campaña y serán retirados  como candidatos, mediante decisión del registrador escolar que se 

comunicará por escrito y se notificará personalmente. 

  

Deberes de los candidatos. Los candidatos a  personero estudiantil deben: 

  

 Cumplir la mecánica y los procedimientos establecidos por el área de sociales para este 

fin. 

 Tratar de manera respetuosa y ética a los compañeros que también aspiran a ser 

elegidos. 

 Realizar campañas con propuestas y estrategias que no lastimen física y/o 

emocionalmente a algún miembro de la comunidad educativa. 

 Dirigirse de manera respetuosa  a los compañeros del colegio en los espacios y tiempos 

acordados. 

 Presentar propuestas claras y viables, en razón al cargo al que ostentan. 

 Denunciar a tiempo ante el registrador escolar, cualquier acto o procedimiento que 

implique competencia desleal fraude electoral. 

  

Procedimiento para la elección.  Será reglamentado por el área de sociales de conformidad con 

la Ley   en el manual de convivencia escolar y en el  acta que defina la mecánica electoral, y 

deberá ser socializado con la comunidad educativa. En este procedimiento no se podrán 

desconocer los parámetros legales y generales que ya se han enunciado en esta manual. 

  

Procedimiento para la impugnación.  Dentro de los tres (3) días siguientes al día en que se 

realiza el escrutinio y la publicación del nombre  del candidato elegido como personero 

estudiantil, cualquier estudiante de la institución, incluyendo los candidatos no elegidos podrán 

impugnar la elección cuando: 



  

 No se cumpla los requisitos exigidos en la ley. 

 Se haya violado los procedimientos establecidos para la Inscripción. 

 Se haya violado los procedimientos establecidos para la campaña. 

 Exista fraude electoral. 

  

Las razones que motivan la impugnación se presenta por escrito ante el  Registrador 

Escolar  designado para adelantar el proceso de inscripción. 

  

Este se debe pronunciar dentro de los dos (2) días siguientes a la presentación del mismo. 

 Si se  considera el trámite ajustado a debido proceso, mediante acta, se pronunciará y 

se comunicara quien es el Personero Estudiantil. 

 En caso contrario, mediante acta debidamente motivada, se comunicará la decisión al 

impugnante y al elegido para que presenten en caso de estar en desacuerdo con lo 

decidido, recurso de reposición ante el registrador escolar y en subsidio el de apelación 

ante el rector. 

 El registrador escolar, deberá resolver el recurso el día hábil siguiente a la 

presentación del mismo, y el rector, dentro de los dos días hábiles siguientes al 

conocimiento. 

 Si la decisión confirma la elección, se procederá a posesionar al estudiante elegido 

como personero estudiantil. 

 Si la decisión revoca la elección, el rector de la institución, volverá a convocar a 

elección del personero estudiantil, bajo los mismos parámetros y requisitos de la 

convocatoria inicial, advirtiendo que el candidato cuestionado, queda sancionado 

con inhabilidad para postularse nuevamente. 

   

Incompatibilidad. El cargo de Personero es incompatible con el de Representante de los 

Estudiantes. 

  

Revocatoria del Mandato. Sí pasados tres meses, una vez posesionado el personero estudiantil, 

se considera por parte de los estudiantes que no ha cumplido el programa con el cual obtuvo  la 

elección, se procederá por iniciativa de los mismos presentada ante el registrador escolar, quien 

podrá certificar o no el cumplimiento de la propuesta, a convocar a  los estudiantes a una 

jornada especial donde se promoverá revocar el mandato, Si de esta se obtiene que la mitad 

mas uno de los estudiantes que lo eligieron votan  por esta causa, se revocará el mandato y 

se convocará a una nueva elección, de lo contrario continuará quien fue elegido como personero 

estudiantil. 

  

Renuncia al cargo del Personero. El Personero estudiantil podrá renunciar al cargo en cualquier 

momento del año escolar, esta renuncia debe ser presentada  ante el registrador escolar. Una 

vez aceptada la misma  se procederá a posesionar al segundo en votación siempre y cuando el 

estudiante acepte. De lo contrario de procederá a convocar a nueva elección de conformidad 

con lo establecido en la mecánica electoral 

  

 Ser ante todo responsable y dar ejemplo en lo académico y disciplinario, entusiasta, 

íntegro, firme y justo, respetuoso, visionario, creativo, sereno, con capacidad para 

comprender a los demás y gozar de una popularidad. 

 Tener iniciativa para desarrollar proyectos que busquen el bienestar de la comunidad, 

la rectitud, la perseverancia, la determinación, el buen ejemplo. 

  

-     CONTRALORÍA ESTUDIANTIL – 

  

EN SANTANDER  SE MOTIVA EN LA ORDENANZA NO. 005 DE 2010. 

Por medio de la cual se establece la figura del contralor y contralor auxiliar estudiantil en las 
instituciones  educativas oficiales del departamento de Santander 



 Artículo 1º. CONTROLARÍA ESCOLAR. En todas las Instituciones Educativas Oficiales del 

Departamento de Santander habrá una Contraloría Escolar. La Contraloría Escolar será la 
Encargada de promover y actuar como veedora del buen uso de los recursos y de los bienes 

públicos de la institución educativa a la cual pertenece, como mecanismo de promoción y 
fortalecimiento del control social en la gestión educativa y espacio de participación de los 
estudiantes, con el fin de fomentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. 

Velará porque los programas y proyectos públicos como los Fondos de Servicio Educativo, 
Restaurantes Escolares, Tienda Escolar, Proyectos Ambientales y Recreativos, Obras de 
Infraestructura de la respectiva institución educativa y de su entorno cumplan con el objetivo 

propuesto. 

Artículo 2º. OBJETIVOS DE LA CONTROLARÍA ESTUDIANTIL o FUNCIONES 

a)   Presentar ante el rector y ante el Consejo Directivo de la institución, según sus 

competencias, de oficio o petición de parte, solicitudes y proyectos relacionados con el 
buen uso de los bienes y recursos que utilice la institución educativa, para que estas 

instancias estudien la posibilidad de incluirlos dentro de los gastos a realizar con cargo 
a los recursos docentes. 

b)  Propiciar acciones concretas y permanentes, de control social a la gestión de las 

instituciones educativas. 

c)   Promover la rendición de cuentas en las Instituciones educativas. 

d)  Lograr el reconocimiento de los jóvenes como actores de la cultura política, cívica, social 

y en el ejercicio del control fiscal. 

e)   Contribuir a la eficacia de la transparencia en la gestión educativa en el manejo de los 

recursos públicos. 

f)    Velar por la correcta destinación y ejecución de los recursos de los fondos de servicios 

docentes, para lo cual el rector de la institución le deberá permitir el acceso ágil y 
oportuno a la información presupuestal, contractual y contable que el contralor 

estudiantil requiera Ejercer el control social a los procesos de contratación que realice 
la institución educativa. 

g)  Velar por el cumplimiento de los criterios para la asignación de cupos disponibles para 

la admisión de nuevos alumnos establecidos por el Consejo Directivo. 

h)  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. 

i)    Presentar ante el rector o ante el Consejo Directivo de la institución, según sus 

competencias, las solicitudes de oficio o petición de parte que considere necesarias para 
proteger los bienes públicos de la institución educativa a la cual pertenezca. 

j)    Formular recomendaciones o acciones de mejoramiento al Rector y al Consejo Directivo, 

sobre el manejo del presupuesto y la utilización de los bienes. 

k)   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. 

l)    Comunicar a la comunidad educativa, los resultados de la gestión realizada durante el 

periodo. 

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

n)  Velar por el cuidado del medio ambiente. 

ARTÍCULO TRES: CONTRALOR AUXILIAR. El Contralor Auxiliar será el alumno que obtenga la 

segunda votación en las elecciones y ejercerá las mismas funciones que el Contralor Estudiantil, 
en los casos de faltas absolutas y temporales. Adicionalmente en cada curso existirá un 
contralor delegado quien apoya en sus labores al Contralor estudiantil. 

ARTÍCULO CUATRO: Elección y periodo. El contralor y El Contralor Auxiliar de los estudiantes 
será elegido por un periodo fijo de un año lectivo dentro de los treinta días calendarios 
siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector 

convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlos por el sistema de mayoría 
simple y mediante voto secreto. Él Contralor y el Contralor Auxiliar Estudiantil serán elegidos 

democráticamente por los estudiantes matriculados en cada institución educativa; podrán 
aspirar a ser contralores escolares, los alumnos y alumnas de educación media básica 
debidamente matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales. 

De la elección realizada, se levantará un acta donde conste quienes se presentaron a la 
elección, número de votos obtenidos, declarar la elección de Contralor y será Contralor 
Auxiliar quien lo sigue en votos. Dicha acta debe enviarse a la Contraloría General de 



Santander y Secretaría de Educación. El acta de elección debe ser firmada por el Rector de la 

Institución y el Representante de la Asociación de Padres de Familia. 

El Contralor y El Contralor Auxiliar Estudiantil debe elegirse el mismo día de las elecciones 

para Personero Estudiantil, con el fin acentuar la fiesta de la democracia escolar; articulando 
y dándole fuerza al gobierno escolar. 

ARTÍCULO CINCO: Quien sea elegido Contralor y Contralor Auxiliar Estudiantil y ejerza su 

cargo durante todo el año lectivo para el cual fue elegido, se le reconocerá como prestación 
del servicio social estudiantil obligatorio. 

ARTÍCULO SEIS: El Contralor será elegido por un período fijo de un año, el mismo día de las 

elecciones para Personero Estudiantil. Para tal efecto el Rector convocará a todos los 
estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante 
voto universal y secreto. El aspirante no podrá tener sanciones disciplinarias dentro de los dos 

años anteriores a su postulación. Del proceso electoral realizado, se levantará un acta donde 
consten los candidatos que se postularon a la elección, número de votos obtenidos, la 
declaratoria de la elección de Contralor Escolar y el número de votos obtenidos. 

ARTÍCULO SIETE: El Contralor Escolar electo tomará posesión de su cargo ante el Rector de la 
Escuela Normal Superior de Piedecuesta, el mismo día que se posesiona el personero 
estudiantil.  En ceremonia especial que se programará para tal efecto. 

ARTÍCULO OCHO: INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN. El ejercicio del cargo de Contralor 
Escolar, equivaldrá a las horas de prestación de servicio social estudiantil obligatorio. Para 
hacerse acreedor de este incentivo deberá ejercer sus funciones durante todo el período para 

el cual fueron elegidos. Parágrafo: cada institución acordará el mecanismo para extender este 
beneficio, a los estudiantes que participen en el Grupo de Apoyo del Contralor Escolar. 

 


