
PLAN DE GOBIERNO EQUIPO N°3 Siara 
 

1. IDENTIFICACIÓN:  

1.1 NOMBRE DEL EQUIPO:   SIARA 

1.2 INTEGRANTES:  
❖  Hanna Sanguino 5°B 
❖  Maria Fernanda Peña 5°C 
❖  Emily Ruedas 11°A 
❖  Astrid Sanguino 11°B 
❖  Alejandra Ramón 11°C 

 Valentina Martínez (Acompañante) 11°C 

1.3 LEMA:  
 
“Seamos jóvenes auténticas con valor y      
corazón salesiano”  

 
1.4 JUSTIFICACIÓN: Siara, surgió de los valores más representativos de Laura Vicuña, la              

bondad, la santidad y la pureza. Estos valores hacen parte de nuestro estilo salesiano, los               
rescatamos como necesarios de apropiar junto a las habilidades y los talentos desarrollados             
durante nuestra formación. También nos identificamos con el color azul porque representa            
nuestro estilo tranquilo, fresco, intelectual y sobre todo la buena relación con los demás. 
 
2.PROGRAMA 
2.1 NOMBRE: Participación y liderazgo al estilo "Siara" para velar por los derechos de              
las estudiantes de la ENSMA  de Cúcuta. 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN: El plan de gobierno, lo consideramos pertinente ya que por medio de              
este, las estudiantes de la básica primaria, secundaria y del PFC, serán representadas de              
manera respetuosa por el Equipo de Personería, así participarán de manera crítica y activa              
durante el desarrollo de las propuestas , teniendo como mecanismos el diálogo y la escucha               
para que se reconozcan en la diferencia y quienes las representemos seamos coherentes   
con ellas. 
 
2.3 DESCRIPCIÓN:  
Nuestra intención es velar por los derechos y deberes de las estudiantes, dejar huella en               
nuestra amada institución para que siga siendo la mejor de todas. Para ello nos enfocamos               
en las necesidades académicas, culturales y sociales que necesitamos fortalecer,          
mejorando los aspectos relacionados con la educación cívica, la recreación, la educación            
ambiental y sobre todo representando con responsabilidad y autonomía la voz de las             
estudiantes. 
 
2.4 OBJETIVO GENERAL: Velar por los derechos y deberes de las estudiantes desde sus              
necesidades de formación académica, cultural y social a través de la recreación, la             
educación ambiental y de la participación democrática. 
 
3. LÍNEAS DE ACCIÓN: 

- Cultura escolar e innovación 
- Arte y recreación 



- Recreación y deporte 
- Medio ambiente 

 
3.1 Cultura escolar e innovación: 

3.1.1 DESCRIPCIÓN: 3.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Esta línea busca innovar y fomentar 
actividades que se emprendan para el 
desarrollo de la institución y que 
contribuyan en ese proceso de resaltar e 
identificar las condiciones académicas. 

Generar espacios de  participación para el 
fortalecimiento académico de las 
estudiantes que contribuyan en la 
búsqueda de la producción y encuentren la 
finalidad de esa relación escolar.  

3.1.3 ACCIONES 3.1.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

-The Champions: apoyo a los grupos que 
representan a la institución. 
-(Banda de Paz, Trébol, Supérate, ONU: 
9°,10°,11°)  
Jean Day una vez al mes. 31 octubre 
concurso de disfraces  

★ Recursos:Aporte monetario 
★ Responsables: Equipo de 

personería. 

-Aprendiendo con medios innovadores: 
Incrementar el uso de la biblioteca y tablets 
para que las niñas abran su imaginación 
por medio de la lectura. Implementar el uso 
de elementos deportivos.  

★ Recursos:Tablets, biblioteca, 
balones y Carnet de control. 

★ Responsables:Bibliotecaria, 
Maestros de educación física y 
equipo de personería. 

-Minuto Salesiano: 
Se pondrá una canción salesiana que nos 
identifique durante un minuto. Participación 
de toda la comunidad educativo para 
mejorar nuestra comunicación y 
convivencia.  

★ Recursos: Uso de la emisora y 
grupo de prensa. 

★ Responsables: Grupo The Ensma 
Show/Grupo de Prensa y 
Comunicación social MJS, Equipo 
de personería. 

- Buenos Cristianos,honestos 
ciudadanos. ( básica primaria y 
Bachillerato):consiste en la realización de 
un buzón de sugerencias y una caja de las 
cosas perdidas llama caja de tesoros 
perdidos,con el fin de que las niñas tengan 
la confianza de comunicarse con nosotras y 
aprendan,manejen el valor de la honestidad 
y no tomar lo ajeno. 

★ Recursos: Buzón de 
sugerencias,Caja de tesoros 
perdidos. 

★ Responsables:  equipo de 
personería. 

 
3.2 Arte y cultura. 

3.1.1 DESCRIPCIÓN: 3.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Siendo esta línea un pilar fundamental para 
la educación queremos que se fortalezca. 
Tanto así que las niñas lo vean como una 

Reafirmar conceptos y habilidades que las 
estudiantes puedan aportar al arte y 
cultura. 



forma de crecer social, moral  y 
culturalmente enriqueciendo sus 
conocimientos básicos. 

3.1.3 ACCIONES 3.1.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

-Celebremos con alegría:  
Se trata de integrar maneras más 
representativas y didácticas a los actos 
culturales para que se interpreten de mejor 
manera cada uno de ellos. ( Básica 
primaria) 

★ Recursos: Actividades innovadoras 
para actos culturales. 

★ Responsables: Equipo de 
personería. Apoyo de los maestros 
organizadores del acto. 

-Seamos prevenidas: 
Consiste en dar charlas regularmente sobre 
la prevención de riesgos que se puedan 
presentar en cualquier momento. 
 

★ Recursos:Profesionales en el tema 
que se soliciten del Sena u otra 
entidad. 

★ Responsables: Maestros de 
ciencias naturales y equipo de 
personería. 

-Hidra: Semana cultural y expotecno. 
Concurso de baile,canto, dibujo. Día 
profesional (cada niña vendrá vestida 
acorde a su interés profesional. Se traerá 
un profesional que impartirá una charla)  

★ Recursos: Diferentes talentos con 
los que se identifiquen las 
estudiantes y quieran darlos a 
conocer. 

★ Responsables: Apoyo de los 
maestros de tecnología, música, 
creatividad y equipo de personería. 

 
3.3 Recreación y deporte: 

3.1.1 DESCRIPCIÓN: 3.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Incentivamos a nuestras compañeras a dar 
a conocer sus habilidades y destrezas en 
cuanto a estos puntos,apoyando los 
intereses de las estudiantes.  

Promover las actividades lúdico- 
deportivas, incentivando los talentos 
deportivos que poseen las estudiantes así 
como un estilo de vida saludable.  

3.1.3 ACCIONES 3.1.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

-Wonderland Ensma: Fusión de las 
interclases y el English Day, como cierre 
de los Intercolegiados.  
Incluir en el cronograma de la institución y 
promover con iniciativa la continua 
participación en el área de inglés.  

★ Recursos:Horas de Educación 
física e inglés. 

★ Responsables: Maestros de las 
respectivas áreas y equipo de 
personería. 

-Olimpiadas en honor al mundial: 
Competencias de Atletismo, Baloncesto, 
Voleibol, Balonmano, fútbol. (Básica 
primaria y Bachillerato)  
Natación (básica primaria)  

★ Recursos: Elementos deportivos. 
★ Responsables:Maestros de 

Educación Físic y equipo de 
personería. 



Una semana en la cual se aprovecharán los 
espacios del descanso para generar esa 
cultura deportiva. 

Juegos de mesa: Desarrollemos nuestra 
atención y formemos nuestro obrar: en las 
horas del descanso se tendrán momentos 
para juegos de mesa que generen 
convivencia sana. (Básica Primaria y 
bachillerato). 
 
Se recordará los días anteriores que las 
estudiantes pueden traer todo tipo de 
juegos de mesa.  

★ Responsables:Maestros de 
Educación Física y equipo de 
personería. 

★ Recursos:Juegos que posee la 
institución y los que las niñas 
quieran aportar para éste. 

-Brindar la posibilidad de festejar el día de 
la familia por medio de un bingo. (Básica 
Primaria y Bachillerato)  
 
- Viaje en el tiempo hecho realidad: 
(Básica primaria y Bachillerato) 
Consiste en la realización de un BINGO el 
dia de la familia con la finalidad de recoger 
fondos para cambiar el aspecto de la 
cancha de la primaria y comprar más 
mesas para que la hora del almuerzo sea 
más agradable y cómodo  para todas. 

★ Recursos: Bingo, Buffet pago. 
Responsables: Representantes de 
los padres de familia,estudiantes 
representantes de curso, maestros y 
Equipo de personería. 

 
3.4 Medio Ambiente  

3.1.1 DESCRIPCIÓN: 3.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Esta línea consta de la concientización de 
todas las estudiantes acerca del medio 
ambiente, del mantenimiento de los 
espacios, del acompañamiento y finalmente 
del apoyo por parte de los educadores para 
difundir esta idea ambiental y convertirla en 
hecho. 
-Volvamos a ser Planeta Azul: consta de 
cuatro puntos. (Básica primaria y 
bachillerato) 

Generar conciencia ambiental acerca de 
aspectos como el reciclaje, la separación 
de basura y la limpieza de los distintos 
espacios, para así crear cambios 
significativos en las estudiantes. 

3.1.3 ACCIONES 3.1.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

-Elmo come papel:Caja recicladora, con 
iniciativa creativa que estará en lugares 
estratégicos de la institución. 

★ Recursos: Cajas de cartón con la 
cara de Elmo.  

★ Responsables:Equipo de 
personería. Representantes de 
grado 



-Urbanito nos ayuda: 
Recipientes que deben estar separados de 
la basura orgánica como vidrios y  pilas. 

★ Responsables: Aseo urbano y 
Maestros de C. Naturales. Equipo 
de personería. 

★ Recursos: Recipientes para el 
depósito de las basuras. 

-Adecuación de ambientes: 
Canecas visibles en puntos estratégico:s  

★ Recursos:Canecas separadoras. 
Responsables: Maestros de 
biología y Equipo de personería. 

-Reutilizando la moda: 
Concurso de modelaje con trajes 
totalmente reciclables. 

★ Responsables:Maestros de 
biología, MJS (lúdica: Belleza, 
etiqueta) y maestros de C. 
Naturales. Equipo de personería. 

★ Recursos: Integración de los 
diferentes grados para la 
elaboración del traje. 

 
4. EVALUACIÓN: 
MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 
1.Elaboración del cronograma de actividades. 
2.Elección de un equipo veedor, para que verifique el cumplimiento del cronograma de             
actividades. 
 
 


