
 

PLAN DE GOBIERNO EQUIPO N° 3  
 

1. IDENTIFICACIÓN: 

1.1 NOMBRE DEL EQUIPO: Serendipia 

1.2 INTEGRANTES: 1.3 LEMA: 

1.2.1 Heyllen Julieth Leal Cárdenas (11A)  

1.2.2 Mawii Fernanda Zambrano Moscote  (11B) 
1.2.3 Evelin Marcela Rangel Gutierrez (11C) 
1.2.4 Laura Estefania Aranda Gonzalez (5B) 
1.2.3 Chary Camila Martheyn Carillo (5A) 

“Vive y sé feliz, busca la estrella que 
hay en ti.” 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN: Nuestro nombre, Serendipia, significa “descubrimiento o hallazgo 
afortunado que se produce de manera destinada, cuando se está   buscando algo distinto”, lo 
escogimos porque el grupo de personería ha pasado por muchos cambios inesperados, sin 
embargo, todos estos cambios nos han llevado hasta conformarlo como está en este 
momento, haciéndolo fuerte y muy dedicado. 

 
2. PROGRAMA: 

2.1 NOMBRE: Aprende a busca tu estrella. 

 
2.2 JUSTIFICACIÓN: Nuestro plan de gobierno está orientado a la cultura y la realización 

de esta en todos los aspectos en los que se presenta, pues es de la cultura donde nace la 

sociedad. Erróneamente se ha concebido a la cultura como algo únicamente de carácter 

histórico o folclórico, cuando en realidad, la cultura de encuentra en todo lugar. Nuestra 

institución requiere el fortalecimiento de actividades lúdico recreativas, investigativas y 

propiamente salesianas, que es a lo que aspiramos fomentar en nuestro gobierno, 

queriendo que cada estudiante encuentre un espacio propicio para brillar con luz propia. 

 
2.3 DESCRIPCIÓN: Nuestro plan de gobierno quiere orientarse al sano esparcimiento de 

las estudiantes y directivos, queremos lograr un replanteamiento basado en las 

orientaciones del manual de convivencia en todos los aspectos que antes habían pasado 

desapercibidos, todo esto sin descuidar el objetivo primordial de la Escuela Normal, que es 

formar formadoras líderes del mañana. A través de nuestras propuestas, y en compañía de 

maestros y directivos, queremos posicionar a la institución como un líder en el trabajo 

investigativo, recreativo y en armonía con Dios, pero también interesado por la auto-

realización de cada persona perteneciente a la comunidad educativa. 

 

2.4 OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la sana recreación de las estudiantes, promoviendo 

lugares en donde puedan tomar la vocería y mostrar los aspectos que merecen ser 

destacados, manteniéndonos al margen del reglamento pero potenciando su capacidad de 

liderazgo, investigación e innovación.  

3. LÍNEAS DE ACCIÓN: 

- Arte y talento 



 

- Deporte, recreación y vida sana 

- Ambiente y organización de espacios 

- Investigación e innovación 

- Intelectualidad y liderazgo 

- Salesianidad 

 
3.1 Arte y talento: 

3.1.1 DESCRIPCIÓN: 3.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Las actividades de esta línea, están 
orientadas a permitirles a las estudiantes un 
espacio para que muestren su talento en torno 
a todos los enfoques que componen al arte. 
Este espacio será concebido en acuerdo con 
directivos y maestros dentro del margen que 
nos permita el plan académico para el 
presente año, y la gestión será realizada tanto 
por estudiantes como por maestros que 
quieran involucrarse a la labor.     
 

Permitir a las estudiantes un lugar en 
donde puedan dar a conocer todos sus 
talentos e impulsar la labor artística y 
creativa en la institución.  

3.1.3 ACCIONES 3.1.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

1. Semana cultural 
-Marco en el que se realizará con mayor 
énfasis las actividades alrededor del enfoque 
artístico y regional, usando espacios que no 
interfieran con la realización de la jornada 
escolar.  

★ Recursos: Espacio de Buenos Días. 

★ Responsables: Equipo de 

personería y jueces que serán 
propios maestros de la institución e 
invitados externos.  

1.1 “Mundo cultural”  
-Articulado con los maestros del área de 
Geografía, a cada grado se le asignará un 
continente, el cual tendrá que exponer en el 
espacio de Buenos Días, y organizar un 
stand el cual se expondrá al momento de 
descanso, con el objetivo de expandir el 
conocimiento que se tiene acerca de la 
cultura global. 

★ Recursos: Espacio de Buenos Días 
y uso de TIC’s. 

★ Responsable: Equipo de 

personería, representantes de 
curso y estudiantes 
involucradas. 

1.2 “Concurso de talentos ENSMA” 
-El concurso se hará articulado a los 
maestros de música y arte, abierto a todos 
los grados y evaluado por los jueces  área 
los cuales escogerán a la ganadora de cada 
categoría, la cual será premiada. Estará 
dividido de la siguiente manera:  
  1.2.1 Canto (lunes)  
  1.2.2 Teatro en conjunto o monólogos y  
            poesía (martes) 
  1.2.3 Danza en conjunto o solo (miércoles) 
  1.2.4 Dibujo (jueves)  
  1.2.5 Premiación y presentación de la banda 
escolar Trébol (viernes)  

★ Recursos: Espacio de Buenos 
Días. 

★  Responsables: Equipo  de 
personería, maestros y jueces 
invitados. 

2. “Muestra de talentos ENSMA Primaria”  
-Se acordará con la rectora de la sede de 
primaria un día  periódicamente en donde 
las niñas tengan un espacio para mostrar 
sus talentos en torno al canto y la poesía. 

★ Recursos: Buenos días. 
★ Responsable: Directivos y grupo 

de personería. 



 

3. “Reconocimiento de Triunfos 
Normalistas” 
-Se les pedirá a las niñas que nos notifiquen 
acerca de algún reconocimiento que reciban 
fuera de la institución, los cuales serán 
resaltados periódicamente en Buenos Días 
en ambas sedes.  

★ Recursos: Buenos días. 

★ Responsable: Grupo de 

personería. 

4. Apoyo a la Banda de Paz 
-Articulado con las Directivas y el profesor 
de la lúdica, se brindará un apoyo a manera 
de motivación y reconocimiento en buenos 
días a la Banda de Paz de la institución.  

★ Recursos: Buenos días. 

★ Responsable: Grupo de 

personería. 

 

3.2 Deporte, recreación y vida sana.  

3.2.1 DESCRIPCIÓN: 3.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Las actividades propuestas tienen el fin de 
resaltar el talento deportivo que se halla en la 
institución y motivar a las estudiantes a que 
se unan a éstas dinámicas mostrando los 
beneficios que el deporte tiene en la salud y a 
un nivel académico con las prestaciones que 
ofrecen distintos estamentos a través de las 
competencias a nivel escolar.  

Motivar a las estudiantes a pertenecer a 
los grupos deportivos mediante la 
enseñanza de los beneficios que se 
encuentran en estos. 

3.2.3 ACCIONES 3.2.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

1. “Jornada Deportiva”  
-Marco en el que se darán las actividades de 
carácter deportivo y lúdico propuestas por los 
maestros de Educación Física, las cuales 
serán articuladas junto al equipo de 
personería.   

★ Recursos: Descansos 
★ Responsable: Equipo de 

personería y maestros del área 
de Educación Física 

1.1 “Juegos Interclase Primaria-
Secundaria”  
-En el marco de la motivación para el 
desarrollo del deporte en la institución, durante 
de los descansos se organizarán una serie de 
actividades  por semanas según cada 
categoría, en las cuales participarán todos los 
grados conformados de la siguiente manera:  
  1.2.1 Volleyball (primera semana)  
  1.2.2 Baskeball (segunda semana) 
  1.2.3 Micro-fútbol (tercera semana) 
  1.2.4 Ajedrez (cuarta semana)  
  1.2.5 Reconocimiento de los finalistas en 
cada categoría (primer día luego de 
finalizados los juegos). 

★ Recursos: Descansos y elementos 
deportivos dados por la institución y 
emisora. 
★ Responsable: Equipo de personería  
y maestros del área de Educación  
Física. 

1.3 “Clausura de la Jornada Deportiva – 
Interclases”  
-Junto a la Consejo Directivo  se acordará 
la realización de la clausura de la Jornada 
Deportiva, la cual consistirá en la formación 
de bailes por curso en el que se refleje el 
espíritu deportivo.  

    ★ Recursos: El lugar será acordado por el 
Consejo, al igual que el aporte monetario. 
★ Responsables: Directivas, maestros y 

grupo de personería. 



 

2. “Descansos Salesianos”  

-Periódicamente, se organizarán actividades 
con ayuda de los maestros de Educación 
Física  como aeróbicos, partidos deportivos, 
carreras de obstáculos y demás actividades 
que ayuden a las niñas a ejercitarse y las 
anime a seguir con su jornada.  
 

★ Recursos: Emisora, descansos, 
balones, ula-ula y demás 
equipamientos deportivos con los que 
cuenta la Escuela Normal. 

 

★ Responsables: Equipo de personería y 

maestros de Educación Física. 

3. “Retos Saludables”  
-Cada semana, se usará un espacio de los 
Buenos Días del día lunes para ponerles a 
las niñas un “reto saludable”, los cuales 
consistirán en impulsar a las niñas a 
seguir hábitos sanos, ente los cuales 
están beber agua, comer fruta y hacer 
deporte.  
Ej: Reto de la semana: comer una porción 
de fruta diaria. 
 
  

★ Recursos: Buenos Días. 

★ Responsables: Equipo de personería. 

4. “ Charlas Saludables” 
-Junto a los maestros del área de biología 
y Educación Física, se organizarán charlas 
en las que se les explique a las niñas qué 
métodos para una vida sana deben seguir, 
qué alimentos no deberían consumir y 
demás temas que les ayuden a tener 
mejores hábitos.  

★ Recursos: Espacios acordados con el 
Consejo Directivo.  

★ Responsables: Equipo de personería 

y maestros de Biología y Educación 
Física. 

5. “Emisora Para Todas” 
-Se hablará con la maestra encargada de 
trabajo social para acordar que la emisora 
sea usada como un medio lúdico abierto a 
propuestas musicales por parte de las 
estudiantes. 

★ Recursos: Emisora 

★ Responsables: Maestras a cargo del 

trabajo social, estudiante encargada de 
Emisora y equipo de personería. 

 

3.3 Ambiente y organización de espacios: 

3.3.1 DESCRIPCIÓN: 3.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Las actividades se realizarán en pro del 
cuidado del medio ambiente biológico y 
escolar, usando estrategias de información, 
práctica y evaluación, fomentando así una 
cultura amigable entre las estudiantes para 
la apropiación del sentido normalista y 
ecológico.  

Desarrollar estrategias que aseguren el 
cuidado del medio ambiente ecológico y la 
organización de los espacios escolares.  

3.3.3 ACCIONES 3.3.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

1. “Reinado Ambiental” 

-Junto a los maestros del área de 
biología, el Consejo Directivo y el PRAE, 
se articulará la realización de un reinado 
en el que se utilicen materiales 
reciclables para hacer el atuendo, y las 
preguntas ronden alrededor de la parte 
ambiental. Se procurará que este se 
realice en el Día de la Tierra, el 22 de 

★ Recursos: Materiales reciclables y 
espacio otorgado por el Consejo 
Directivo. 
★ Responsables: Maestros del  área 

de Biología, directivas, PRAE y 
equipo de personería. 



 

abril.  
 

2. “Exposición Ambiental” 
- Junto a la maestra a cargo del MJS 
y las niñas encargadas de la lúdica 
de manualidades, se les propondrá 
realizarlas usando material reciclado, 
para así organizará una exposición 
de sus creaciones en un descanso 
para demostrar a las demás 
estudiantes formas de 
aprovechamientos de tales 
materiales. 

★ Recursos: Stands, descanso. 
★ Responsable: Maestra de pastoral, 

encargadas de la lúdica de 
manualidades y equipo de 
personería. 

3. Apoyar la organización de 
simulacros y capacitaciones. 
- Junto a la maestra Adriana, se 
articulará la realización de simulacros 
más periódicamente, al igual que 
capacitaciones para las niñas que 
llegaron recientemente a la institución. 
 

★ Recursos: Buenos días, descansos y 
demás momentos y lugares cedidos por 
la Rectora. 

★ Responsable: Maestra Adriana y 

equipo de personería. 

6. “Charlas Ambientales” 
-Se articulará junto al Consejo 
Directivo y el PRAE espacios para que 
las niñas y empresas interesadas en 
el ambiente den charlas relacionadas.  

★ Recursos: Espacios cedidos por el 
Consejo Directivo, PRAE y TIC’s. 

★ Responsable: Empresas  
ambientales  y equipo de personería. 

4. “Adopta una Planta” 

-Siguiendo el instructivo del PRAE y 
articulado con el Comité Directivo y 
los maestros del área de biología, a 
cada grado se le pedirá adoptar una 
planta, la cual tendrá que ser traída y 
cuidada alrededor del año escolar 
faltante, para así, ser entregada al 
curso que seguirá el año siguiente tras 
ser donada a la institución. Esta 
actividad será ejecutada para el Día 
de la Tierra. 

★ Recursos: Planta.  

★ Responsable: Maestros del área de 
biología, PRAE y equipo de personería. 

5. Apoyo al Reciclaje 

-A cada grado se le pedirá mantener 
una caja en donde depositen todo el 
material reciclable que posean, el cual 
será entregado a Sor Raquel, para 
que ella disponga de él. 

★ Recursos: Caja de cartón y material 
reciclable. 

★ Responsable: Cursos, Hermana 
Raquel y equipo de personería. 

6. Apoyo en la organización de 
espacios 

-Se usarán los Buenos Días como una 
forma de reconocer los grados que 
están haciendo correctamente su 
labor de limpieza para que estos 
sirvan como un incentivo.  

★ Recursos: Buenos Días. 

★ Responsable: Consejo de 
Convivencia y equipo de personería. 



 

7. Apoyo al PRAE 
-El equipo de personería se asegurará 
de crear un interés en las estudiantes 
por seguir los proyectos presentados 
por el PRAE.  

★ Recursos: Buenos Días y emisora. 

★ Responsable: Equipo de personería. 

 

3.4 Investigación e innovación 

3.4.1 DESCRIPCIÓN: 3.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Las propuestas planteadas tienen como 
base la participación de las niñas en 
actividades que despierten su afán 
investigativo, para que así se interesen por 
las situaciones que ocurren en el mundo y 
propongan situaciones para solucionarlas o 
mejorarlas desde su labor como 
estudiantes.  

Promover la investigación y articulación 
de actividades que sirvan de motivantes 
para que las estudiantes se involucren en 
el ámbito del emprendimiento y la 
innovación.  

3.4.3 ACCIONES 3.4.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

1. Apoyo a los semilleros de investigación. 
- En los espacios de Buenos Días, se les 
brindará oportunidad a las niñas 
pertenecientes a los semilleros para que 
convoquen a demás estudiantes a unirse, 
articulado con el maestro Francisco, se les 
explicará en qué consisten y cómo pueden 
participar.  

★ Recursos: Buenos Días. 

★ Responsables: Maestro Francisco, 

estudiantes pertenecientes a 
semilleros y equipo de personería. 

2. Apoyo a los foros escolares.  
- Se brindará un espacio para que los 
maestros encargados llamen a las niñas a 
hacer parte del proyecto y se involucren en 
representación de la institución. 

★ Recursos: Buenos Días. 

★ Responsables: Maestros 

encargados y equipo de personería. 

3. Apoyo a la organización de modelos 
ONU y ENGOALCO 
-Articulado a los maestros del área de 
Sociales y Ciencias Políticas, se brindará la 
gestión para la obtención de espacios para la 
realización de estos proyectos, además de 
ayudar con la organización de los mismos. 

★ Recursos: Espacios cedidos por la 
Rectora. 

★ Responsables: Maestros del área 
de Sociales y Ciencias Políticas.  

4. Apoyo en la organización de 
EXPOTECNO 
-Articulado con los maestros del área de 
Tecnología e Informática, se brindará apoyo 
en la gestión y organización de la actividad. 

★ Recursos: Buenos Días, descansos 
y horas de clase respectivas del área. 

★ Responsables: Maestros del área y 
equipo de personería. 

5. “Expociencias”  

-Junto a los maestros de las áreas de 
sociales, biología, español e informática, se 
organizará una exposición de maquetas, 
trabajos y demás muestras de la labor de 
innovación de las niñas en sus respectivas 
áreas, para dar a conocer el talento presente 
en cada una.  

★ Recursos: Stands, descansos.  

★ Responsables: Maestro respectivos 
del área y equipo de personería. 

 
 

3.5 Intelectualidad y liderazgo 



 

3.5.1 DESCRIPCIÓN: 3.5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Las actividades propuestas se realizarán en 
el marco que ayuden a las estudiantes a 
reforzar su cognitividad, destacarse en 
áreas escolares, conocer aspectos nuevos 
en distintas disciplinas del saber y 
reconocer a las líderes normalistas. 

Promover actividades que permitan el 
desarrollo del intelecto normalista y 
prepare a las estudiantes para ser las 
líderes del mañana.  

3.5.3 ACCIONES 3.5.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

1. “Hablando-ando”  

-En el marco del Día del Idioma, se articulará 
con los maestros del área de Lengua 
Castellana un concurso escrito que incluya los 
componente sintáctico, semántico, pragmático 
y gramatical a nivel de curso, la estudiante que 
más se destaque en cada grado, recibirá un 
reconocimiento.  
 

★ Recursos: Medios evaluativos de 
cada maestro del área e izada de 
bandera. 

★ Responsables: Maestros del área 

de Lengua Castellana y equipo de 
personería. 

2. “Calculando-ando” 

-En el marco del Día Escolar de las 
Matemáticas, se articulará con los maestros 
del área de Matemáticas un concurso que 
incluya competencias en el área matemática 
de acuerdo a cada grado, a nivel de curso, la 
estudiante que más se destaque en cada 
grado, recibirá un reconocimiento.  

★ Recursos: Medios evaluativos de 
cada maestro del área e izada de 
bandera. 

★ Responsables: Maestros del área 

de Lengua Castellana y equipo de 
personería. 

3. “Biblioteca inclusiva” 
-Articulado con las directivas y el personal a 
cargo de biblioteca, se gestionará que las 
herramientas sean más accesibles para quien 
lo requiera, tanto dentro de la institución 
como fuera, haciendo uso del bibliobanco, y 
la instalación, permitiendo que las 
estudiantes puedan acceder sin necesidad de 
estar precedidas por un maestro mientras sea 
dentro de los horarios reglamentados.  

★ Recursos: Biblioteca y bibliobanco. 

★ Responsables: Directivas, personal 
a cargo de la bilioteca y equipo de 
personería. 

4. “Datos Curiosos”  
-Durante los descansos, diariamente se dará 
un dato curioso de interés colectivo que 
ayudará a la intelectualidad de las 
estudiantes mediante la emisora de acuerdo 
a las siguientes categorías:  
4.1 Biología (Lunes) 

4.2 Historia y arte (Miércoles) 
4.3 ERE (Viernes)  

★ Recursos: Emisora. 

★ Responsables: Estudiante a cargo 
de emisora y equipo de personería.  

5. “Salidas Pedagógicas” 

-Articulado junto a los maestros de Sociales y 
Biología, se intentará llegar a un acuerdo con 
el Consejo Directivo y ASOPADRES para que 
permitan realizar estas salidas, con el motivo 
causar más interés por parte de las niñas 
hacia las asignaturas correspondientes.  

★ Recursos: Espacios cedidos por la 
Rectora. 

★ Responsables: Maestros del área 
Sociales y Biología y equipo de 
personería. 



 

6. “Conozco mis derechos, practico mis 
deberes”  
-Articulado con los maestros a cargo del área 
de Ciencias Sociales, organizaremos talleres, 
charlas y stands en donde se realice un 
estudio global del manual de convivencia, con 
motivo de que las estudiantes reconozcan 
sus acciones dentro de la Escuela Normal y 
se apropien más de su carácter de 
estudiantes. 

★ Recursos: Espacios cedidos por la 
Rectora. 

★ Responsables: Maestros del área 
Sociales y equipo de personería. 

 

3.6 Salesianidad 

3.6.1 DESCRIPCIÓN: 3.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Las propuestas se harán de la mano con el 
Proyecto de Pastoral Escolar, el MJM y el 
área de ERE, las cuales buscan incentivar 
en las jóvenes normalistas la chispa de la 
santidad, siguiendo el Sistema Preventivo 
de Don Bosco y procurando cumplir su 
propósito de formar buenas cristianas y 
honestas ciudadanas.  

Incentivar la vocación salesiana en las 
estudiantes, haciendo uso de los 
instrumentos que ofrece la institución. 

3.6.3 ACCIONES 3.6.4 RECURSOS/RESPONSABLES 

1. “Donativos de Corazón” 
-Articulada con los maestros del área de 
pedagogía, se pondrá una caja en la que las 
estudiantes podrán depositar útiles escolares 
que las Maestras en Formación del PFC 
podrán llevar a las prácticas rurales o escuelas 
carentes de materiales. 
 

★ Recursos: Caja fija y útiles traídos 
por las estudiantes.  
★ Responsables: Equipo de 
Personería. 

2. Apoyo a la campaña SANAR 

-Se usarán los espacios de Buenos Días y 
emisora para recordar a las niñas depositar las 
tapas de plástico en la caja correspondiente, 
de forma que puedan ayudar. 

★ Recursos: Buenos Días y emisora. 

★ Responsables: Equipo de 

personería. 

3. Apoyo a la Escuela de Líderes 
-Articulado con Sor. Gloria Ángela, haciendo 
uso de buenos días, se expondrá a las niñas 
acerca de la Escuela de Líderes y cómo 
pueden hacer parte de esta. 

★ Recursos: Buenos días. 

★ Responsables: Sor. Gloria Ángela y 
equipo de personería. 

4. Apoyo al Santo del Mes 
-Haciendo uso de emisora, el equipo de 
personería se encargará de recordarle a las 
estudiantes el Santo que corresponde en el 
mes, para que así puedan prepararse.  

 

★ Recursos: Emisora. 

★ Responsables: Estudiante a cargo 
de emisora y equipo de personería.  

 

4. EVALUACIÓN: 
 

4.1 MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

 
1. Se contará con una organización cronológica de las actividades que requieren de una 

fecha o tiempo específico, la cual será previamente prevista con ayuda del Consejo 



 

Directivo,  los maestros de las áreas correspondientes y demás personal requerido 

para cada propuesta. 

2. Creación de un equipo veedor, contando con la participación de estudiantes de cada 

curso y uno o dos maestros. 

3. Creación de un buzón de sugerencias y quejas, en el que las estudiantes podrán 

depositar las opiniones que tienen acerca de cómo estaremos llevando la 

personería. 

4. La página del colegio será fundamental para la realización de nuestras propuestas 

pues mediante ellas se podrá mantener informadas a las estudiantes, además de la 

creación de demás páginas informativas dedicadas únicamente a la personería, por 

donde se estará subiendo material visual del cumplimiento de nuestras propuestas.  

5. El grupo de personería toma la responsabilidad de llevar a cabo dichas propuestas 

con puntualidad y orden. 
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