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PARA EL 2014 EL LEMA DE NUESTRAS ELECCIONES SERÁ:  
 

“NACIONES UNIDAS SIN FALSAS PROMESAS  
Y  A CUMPLIR LAS HECHAS” 

 
“una democracia es en la que viven ciudadanos con derechos iguales, que ceden 

un poco de su libertad a un gobierno el cual asume el cuidado de los intereses 
públicos”.  

N. Bobbio. 

  ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLE 

1 Socialización del proyecto a la plenaria de  docentes 17-ene-14 Comité electoral 

2 Socialización del proyecto a  la comunidad educativa 20-ene-14 Comité electoral 

3 
Capacitación para electores y candidatos con talleres, 
charlas, lecturas y dinámicas presenciales y en la 
página del colegio 

27 ene – 14 feb Comité electoral 

4 
Inscripción de aspirantes a los diferentes cargos 
(contralor y personero y presidente del consejo 
estudiantil) (acta) 

27 - ene  Comité electoral 

5 
Ambientación y elección de representantes al consejo 
estudiantil (acta) 

28 - ene  Comité electoral 

6 Sorteo de número en el tarjetón 28-ene Comité electoral 

7 
Inscripción y publicación de nombres de candidatos y 
sus respectivos programas en la página del colegio 

29 al 31 - ene   Comité electoral 

8 Publicación de tarjetones 31 - ene  Comité electoral 

9 Elección de representantes de padres de familia  27 -  ene      Comité electoral 

10 Campaña electoral 3 al 15 -feb  Comité electoral 

11 
Publicación de listado de votantes y mesas 
correspondientes 

10 - feb  Comité electoral 

12  Cierre de campaña electoral 15 - feb Comité electoral 

13 
Elecciones de personero, presidente de consejo 
estudiantil y contralor  (acta) 

 18 – feb Comité electoral 

14 
Publicación de resultados de las votaciones en la 
pagina del colegio 

19 – feb Comité electoral 

15 
Presentación en público de los candidatos electos y 
toma de juramento  (acta) 

20 - feb  Comité electoral 

16       

17       


