INFORME DE GESTIÓN GOBIERNO ESCOLAR
VALENTINA RODRÍGUEZ MORENO – PERSONERA ESTUDIANTIL
MARIANA LÓPEZ – REPRESENTANTE ESTUDIANTIL AL CONSEJO DIRECTIVO

La personera y la representante de los
estudiantes han trabajado de manera conjunta
para generar espacios de integración que
permitan mejorar la convivencia y las relaciones
sociales en la Familia María Jesús Mejía.
Cada una de las actividades realizadas ha
contado con el apoyo de las directivas de la
institución, maestros y padres de familia que
reconocen la importancia de estos espacios como
parte de la formación integral de los estudiantes.
Las siguientes han sido las actividades que
Valentina y Mariana han liderado y acompañado
como parte de su gestión como líderes
estudiantiles.

CELEBRACIÓN DE FECHAS ESPECIALES.
Desde el inicio de su gestión Valentina y Mariana se han apersonado de conmemorar las fechas
especiales y de motivar a sus compañeros para aprovechar estas oportunidades de integración más
allá de los ambientes académicos.
DIA DEL NIÑO: Los estudiantes de la Primaria
tuvieron la oportunidad de recibir en su sede a
sus compañeros de grado 11, liderados por la
personera y la representante estudiantil; que
organizaron para ellos un día completo de
diversión. En diferentes espacios de la
institución se organizaron diferentes bases por
las que cada grupo fue rotando para vivir en
cada una de ellas una experiencia diferente:
salto de lazo, pintura, carreras de encostalados,
y una chiquiteca, son algunas de las
actividades que los niños disfrutaron en la
celebración de su día

Día de la Mujer y del hombre: fue la oportunidad
perfecta para entre compañeros se dieran un
reconocimiento mutuo y resaltar los valores
institucionales como el Respeto, la tolerancia y la
empatía. Gracias a la iniciativa y el liderazgo de
Valentina y Mariana se dejaron de lado las
actividades académicas por rato para que cada grupo
organizara un momento de integración. El primer
turno fue para que los hombres agasajaran a sus
compañeras con un compartir y un pequeño detalle;
unos días después se intercambiaron los papeles y
las mujeres festejaron a sus compañeros.
.

DÍA DEL MAESTRO: En nombre de los estudiantes
Valentina y Mariana se hicieron presentan para agasajar
a los maestros en su día: Este día se hizo entrega por
parte del Consejo Directivo, en el cual está presente
Mariana como representante de los estudiantes, de la
Medalla al Mérito grado oro a las maestras nominadas a
Maestras de Vida, Coordinadora de Vida y las maestras
que cumplieron 25 años de servicio al magisterio.
También tuvimos la presencia de una pareja de
trovadores que amenizaron el momento y un almuerzo
para compartir.

DÍA DE LA ANTIOQUEÑIDAD: Fue una nueva oportunidad para
compartir entre compañeros rodeados de las costumbres
antioqueñas. En cada uno de los grupos se organizó un compartir
con platos típicos antioqueños: patacones, arroz con leche,
chorizos, arepas, cazuelas hicieron parte del menú de
celebración.

Cada grado también tuvo la oportunidad de organizar un toldo y
decorarlo con información típica de una de las subregiones
antioqueñas. No podían faltar las flores como parte fundamental
de nuestra cultura, recordando la feria más grande de nuestra
región.
También se realizó un acto cultural con la participación de
estudiantes de todos los grados. Las trovas, desfiles de mitos y
leyendas, personajes representativos antioqueños, y flores
además de la música tradicional antioqueña hicieron parte de la programación.

Feria universitaria: los estudiantes de grado 11 han tenido la oportunidad en diferentes espacios que
los motivan a continuar con su formación una vez se gradúen de la Institución.
En la Universidad de Antioquía tuvieron la oportunidad de participar de una visita guiada que les
permitió conocer las instalaciones y oferta académica de la Universidad más grande de la región,
además, gracias al liderazgo de Mariana y Valentina que han estado pendientes de este tipo de
programaciones, también han podido participar de ferias Universitarias realizadas en el Municipio;
específicamente en el parque principal y I.E Diego Echavarría Misa, donde diferentes universidades
públicas han ofrecido sus programas académicos.

Se espera que antes de terminar el año se pueda realizar las siguientes actividades que están dentro
del programa presentado a los estudiantes por La personera y la representante estudiantil


Con el apoyo de la personería de Itagüí se planea realizar una actividad de integración
interinstitucional entre las instituciones Diego Echavarría Misas, Juan Nepomuceno Cadavid y
María Jesús Mejía. Esta actividad se denomina “Diálogos de Paz” y busca generar espacios de
integración entre estas tres instituciones que comparten la misma zona de influencia.



Promoción del talento institucional por medio de una actividad cultural, teniendo en cuenta el
talento institucional que ha sido mostrado en diferentes actos cívicos y actividades externas
como Itagüí Speak English, concurso de Oratoria, entre otros.



Intercambio literario es una iniciativa que busca promover la lectura entre los estudiantes,
intercambiar libros leídos y generar espacios dentro de la institución para hacer lectura libre.



Realizar una actividad recreativa de cierre de año escolar.

