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3.3.7. PERSONERO ESTUDIANTIL (Decreto 1860 de 1994 Art. 28 y ley 115/ art 94) 

 

Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos educativos el personero de los 

estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca la institución encargado 

de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 

Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. 

 

Artículo tercero: de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Manual de convivencia, 

son funciones del personero estudiantil: 

 

1. Promover el sentido de pertenencia, compromiso y participación de todos en el proceso 

educativo, a través de diferentes campañas y proyectos comunitarios.  

2. Fomentar el cumplimiento del Manual de Convivencia. 

3. Promover el ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes y de los valores y 

principios democráticos, para lo cual podrá utilizar carteleras, radiodifusora, videos, 

películas, y organizar charlas con especialistas en derechos humanos. 

4. Crear comités de apoyo para cumplir mejor sus funciones en cada una de las sedes. 

5. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes sobre lesiones a sus 

derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de 

las obligaciones de los estudiantes. 

6. Presentar ante el Rector las solicitudes de oficio o petición que considere necesarias para 

proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 

7. Llevar por escrito un informe de su labor y darlo a conocer a la comunidad educativa. 

8. Interactuar con otros personeros. 

9. Participar en la designación de estímulos institucionales. 

10. Representar a la institución en las diferentes convocatorias. 

11. Sobresalir por el espíritu conciliador en la solución de conflictos. 
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12. Sobresalir por su liderazgo. 

 

• En caso de incumplimiento reiterado de sus funciones, la comunidad estudiantil podrá 

revocar su mandato después del primer trimestre de su posesión. 

 

• El ejercicio de cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el representante de 

los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 

Personero estudiantil año lectivo 2021: Luisa Fernanda Zúñiga Aguirre 11A 

 

 


