
Conformar el Gobierno Escolar en Pelusa es una forma de vivir en el
Jardín los procesos de participación activa en la toma de decisiones, y es
una apuesta importante por sembrar en los niños y en las familias el
espíritu de la vida en comunidad.

Es importante que en casa también hagamos preguntas a los niños
sobre sus opiniones, sentimientos e ideas; que consideremos su voz en
la toma de decisiones (no solo decidir por ellos), pues de esta forma,
ayudamos a que se empoderen y se construyan como seres libres,
responsables y propositivos en las comunidades que conforman.

Igualmente, los invitamos a que como padres y madres de familia, nos
vinculemos cada vez más de manera activa a estos órganos de
participación como una estrategia de acompañamiento para ellos y de
aporte a la construcción de un mejor Jardín para todos.

Los invitamos a conocer en esta edición del boletín, las personas que
integran nuestro gobierno escolar para el 2019.

Gobierno Escolar



Gobierno Escolar
Candidatos a Personero y Representante de 

estudiantes– Jornada de la mañana

Nombres de izquierda a derecha: Maria Belén Berrio, Ana Sofía 

Martínez Jaramillo, Isabela López Baena, Sara Gómez Carvajal, 

Samuel Mujica, Gerónimo Osorno



Candidatos a Personero y Representante de 
estudiantes– Jornada de la tarde

Nombres de izquierda a derecha: Matías Zapata, Maria Antonia 

Vergara, Sofía Bustamante



Gobierno Escolar

Familias en el Consejo Directivo

Juan Carlos Sánchez Giraldo 

Papá de Nicolás Sánchez  de Prejardín

jucasagi@icloud.com

Carolina Soto 

Mamá de Antonia Botero Párvulos.

caropolo20@hotmail.com

Fueron elegidos el 27 de febrero por
votación dentro del Consejo de Padres.
Si necesitas comunicarte con ellos, puedes
escribirles a los correos indicados.

mailto:jucasagi@icloud.com
mailto:caropolo20@hotmail.com


Comité de apoyo a formación de familias 
y servicios complementarios.

Ligia Cardona Coronado –

Mamá de Martín Obando

Cardona - Párvulos

Ana Maria Baena Restrepo –

mamá de Isabela López Baena-

Jardín.

Sandra Patricia Espinosa

Afanador – mamá de Mariana

Morales Espinosa - Prejardín

Ana Maria Cuartas Medina–

mamá de Arturo Bernal

Cuartas- Jardín



Comité de Convivencia 

Natalia Estefanía Rodríguez Duque 

Mamá de Emmanuel Giraldo Rodríguez

Mónica Patricia Escudero Cañas

Mamá de Mathias Rodríguez Escudero  

Caminadores


