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Prevenir situaciones que pongan en riesgo la salud de las y los estudian-

tes en la institución educativa. 

Formar parte del comité ambiental y de sus comisiones: comisión de 

gestión del riesgo y comisión de salud. 

Informar sobre sus actividades en asambleas  y/o sesiones  del consejo 

escolar. 

REGIDORA O REGIDOR DE EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDADES PRO-

DUCTIVAS. 

Coordinar las actividades de la comisión de emprendimiento y actividades 

productivas  del municipio escolar de la institución educativa. 

Colaborar en las acciones de orientación vocacional implementadas en la 

institución educativa. 

Coordinar con las instituciones públicas y privadas de la localidad la imple-

mentación de proyectos productivos y de servicios en la institución educati-

va. 

Informar sobre sus actividades en asambleas  y/o sesiones  del consejo 

escolar. 

REGIDORA O REGIDOR DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTES. 

Coordinar las actividades de la comisión de los derechos del niño, niña y 

adolescente del municipio escolar de la institución educativa. 

Difundir los derechos y responsabilidades de los niños, niñas y adoles-

centes en la institución educativa. 

Promover la participación activa de la institución en la campaña  por la 

semana nacional de los derechos del niño, niña y adolescente. 

Promover la participación de los y las estudiantes en la campaña Tengo 

Derecho al buen trato, que impulsa la institución educativa; enfatizando la 

prevención del maltrato o acoso entre estudiantes y toda forma de violen-

cia. 

Promover  en la institución  acciones relacionadas al derecho a la identi-

dad, a través de campañas para la entrega del documento nacional de 

identidad (DNI) a las niñas, niños y adolescentes que no la tuvieran. 

Promover la participación de las y los estudiantes en las defensorías 

escolares de niños y adolescentes (DESNAS) y/o Defensorías Municipa-

les como promotores defensores. 

Coordinar acciones de promoción y protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, con la Defensoría Municipal del Niño y 

adolescentes (DEMUNA) y otras instancias que velan por el respeto de 

los derechos. 

Formar parte de la brigada de seguridad vial en la institución educativa. 

Ser parte integrante de la junta de estudiantes de las fiscalías escolares, 

donde existiese. 

Informar sobre sus actividades en asambleas  y/o sesiones  del consejo 

escolar. 

REGIDORA O REGIDOR DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFOR-

MACIÓN. 

Coordinar con las regidoras y los regidores para la implementación de medios 

de comunicación escolar en diversas formatos, orientados a la difusión de 

actividades de la institución educativa. 

Editar y difundir un medio informativo (boletín, periódico mural, blog, etc) del 

municipio escolar. 

Desarrollar acciones que promuevan la identidad institucional y local de las y 

los estudiantes, empleando las tecnologías de la información y comunicación. 

Promover acciones de prevención de situaciones de riesgo relacionadas al 

uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

Informar sobre sus actividades en asambleas  y/o sesiones  del consejo 

escolar. 

EL COMITÉ ELECTORAL 

El comité electoral es el organismo encargado de las elecciones, es la máxima 

autoridad para convocar, organizar, conducir  y llevar adelante las elecciones 

estudiantiles. Debe prestársele todas las facilidades para realizar su tarea. 

TITULAR     :  NUÑEZ DÍAZ STEFANY BRIGGIT  (5° “D”) 

TITULAR     :  CACHAY ACOSTA CARLOS ALEXANDER (5° “A”) 

TITULAR     :  GAMARRA BAUTISTA ISMAEL (5° “C”) 

SUPLENTE  :   ZAPATA MENDOZA BRAYHAN FRANK (5° “B”) 

SUPLENTE  :  TAFUR BAUTISTA ELENA KATHERINE (5° “B”) 

SUPLENTE  :  ROJAS IRURETA DEYLI MELISSA (5° “A”) 

Son atribuciones del Comité electoral: 

El comité electoral estará integrado por estudiantes del quinto grado del nivel 
secundario cuya elección  se hace por sorteo de todos en el que participan los 4 
quintos de la Institución Educativa. 

El comité electoral deberá elaborar un Reglamento Electoral en la cual estipu-
lará el proceso a desarrollarse. 

La Institución Educativa deberá facilitar un padrón de electores para el Comité 
Electoral para los fines de control en el proceso Electoral. 

El Comité Electoral se encargará de la planificación y organización de las elec-
ciones del Municipio Escolar hasta el acto de juramentación. 

Sortear a los estudiantes matriculados en la Institución Educativa para ser 
miembros de mesa el día 08 de mayo del 2013. 

Revisar y aprobar la lista de candidatos al Municipio Escolar en función a los 
requisitos establecidos en el reglamento. 

Publicará y difundirá las listas de candidatos hasta 7 días antes de las eleccio-
nes. 

Elaborar el acta final de resultados concluida las elecciones y proclamará la 
lista ganadora a nivel de la Institución Educativa en coordinación con los directi-
vos y docentes asesores de la misma. 

Publicar en lugar visible de la Institución Educativa los resultados finales de la 

elección. 

Realizar la juramentación de cada uno de los integrantes elegidos para el Muni-

cipio Escolar, luego de ser proclamado los resultados 

Garantizar la limpieza, transparencia y orden del acto electoral.  

El comité de elecciones cesa en sus funciones una vez elegida, proclamada y 

juramentada la nueva Directiva del Consejo Escolar. 



DE LOS REQUISITOS PARA SER CANDIDATOS A ALCALDE, TENIENTE 

ALCALDE O REGIDOR. 

Los (as) estudiantes matriculados excepto los estudiantes del quinto grado de 

secundaria. 

Debe ser un (a) estudiante sobresaliente académicamente y tener un buen 

comportamiento. 

De practicar valores como la solidaridad, respeto hacia los demás y ser 

responsable. 

Que reúna las características de un buen líder, esto es debe ser una persona 

empática, trabajadora y  cumplidora con los deberes escolares. 

 

DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS LISTAS 

Las listas deberán estar integradas por estudiantes del 1er  al  4to. grado. 

Las listas estarán conformados por no menos de un 50% de cada género. 

Para la formación de listas pueden integrarse con estudiantes de las diferen-

tes secciones; pero que correspondan al mismo grado. 

Presentar un  Plan de Trabajo a realizar durante el  año 2013 y un símbolo, 

número  o letra que lo identifique. 

Cada lista detalla los cargos a lo que postula los candidatos debidamente 

identificados con su DNI. 

El Comité Electoral y la Comisión de Profesores  encargada del 

Municipio Escolar, convoca a Elecciones Municipales Escolares 

en nuestra institución, las mismas que se llevarán a cabo el día 08 

de mayo del presente año. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

LA DIRECTIVA DEL CONCEJO ESCOLAR: 

Estará constituida por los siguientes cargos: 

ALCALDE (SA). 

TENIENTE ALCALDE (SA). 

REGIDOR (A) DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN  Y 

DEPORTE. 

REGIDOR (A) DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

REGIDOR (A) DE EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDADES PRO-

DUCTIVAS. 

REGIDOR (A) DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLES-

CENTE. 

REGIDOR (A) DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

ALCALDESA  O ALCALDE ESCOLAR 

Representar a la Institución Educativa, en actividades internas o 

externas referidas a actividades propias del Municipio Escolar.  

Coordinar la elaboración del plan de trabajo del municipio escolar, 

con el apoyo del docente asesor, incluyendo las actividades del 

calendario escolar. 

Convocar y dirigir las sesiones y asambleas del municipio escolar. 

Trabajar coordinadamente con sus regidores y apoyar las comisio-

nes de trabajo. 

Promover prácticas de vigilancia ciudadana sobre el uso de los 

servicios de  la institución. 

Promover consultas a nivel de los y las estudiantes sobre las princi-

pales necesidades e intereses de la institución educativa. 

Reconocer a las y los estudiantes por sus acciones solidarias. 

Apoyar las actividades del Comité de Tutoría  y Orientación  Educa-

tiva de la Institución Educativa, delegando su realización a regidor 

respectivo. 

Dar informe ante el concejo escolar al término de su gestión, con 

copia al Director de la Institución Educativa. 

Rendir cuentas de su gestión a las y los estudiantes, mediante una 

publicación  virtual o impresa (periódicos murales, paginas web ) a 

la culminación de cada actividad y al término de su gestión. 

Informar por escrito los acuerdos tomados por la directiva del muni-

cipio escolar al Director de la Institución Educativa. 
 

ALCALDESA  O ALCALDE ESCOLAR 

Reemplazar a la alcaldesa o alcalde escolar en caso de ausencia. 

Revisar y aprobar los informes de las comisiones de trabajo, los mismos que 

deben reflejar y respetar los acuerdos de asamblea. 

 

REGIDORA O REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DE-

PORTE. 

Coordinar las actividades de la comisión de educación, cultura, recreación y 

deporte del municipio escolar de la institución educativa. 

Coordinar la implementación de actividades culturales, recreativas y deportivas 

de la institución educativa con el apoyo de los responsables de las áreas del 

desarrollo curricular del grado y director de la institución educativa. 

Informar sobre sus actividades en asambleas  y/o sesiones  del consejo esco-

lar. 

REGIDORA O REGIDOR DE SALUD Y AMBIENTE. 

Coordinar las actividades de la comisión de salud y ambiente del municipio 

escolar de la institución educativa. 

Promover campañas que favorezcan la salud, el ornato y el cuidado del am-

biente en la institución educativa y su entrono, coordinando con las autorida-

des e instituciones locales que cumplan dichos fines. 

FUNCIONES DE LA DIRECTIVA DEL MUNICIPIO ESCOLAR 

Elaborar un Plan de Trabajo en coordinación con las comisiones de traba-

jo. 

Emitir opinión y propuestas para mejorar el nivel de calidad de la Institu-

ción educativa. 

Promover un registro de las organizaciones estudiantiles que existen en la 

Institución educativa. 

Convocar a todas las organizaciones  estudiantiles que coexisten en la 

institución educativa para articular acciones de trabajo. 

Presentar al CONEI el plan de trabajo aprobado para aportar al fortaleci-

miento de la gestión educativa. 

Coordinar con la Dirección, docentes, Comité de TOE, CONEI y asocia-

ción de padres de familia la difusión e implementación del plan de trabajo. 

Convocar a los docentes coordinadores de las áreas curriculares que 

guardan relación con las regidurías para el apoyo de actividades. 

 ACTIVIDADES FECHA 

NOMBRAR AL COMITÉ ELECTORAL 19/03/13 

EL COMITÉ ELECTORAL ELABORA EL RE-
GLAMENTO Y CRONOGRAMA DE ELECCIO-

NES. 

20/03/13 

EL COMITÉ ELECTORAL CONVOCA A ELEC-

CIONES. 
21/03/13 

EL COMITÉ ELECTORAL INSCRIBE LAS LIS-

TAS DE CANDIDATOS. 
21/03/13 

08/04/13 
IMPUGNACIONES: TACHA A LA INSCRIPCIÓN 

DE LISTAS DE CANDIDATOS. 
10/04/13 

PUBLICACIÓN DE LISTA DE CANDIDATOS. 15/04/13 

EL COMITÉ ELECTORAL PROMUEVE LA 

CAMPAÑA ELECTORAL. 
16/04/13 

29/04/13 
CAPACITACIÓN A CANDIDATOS 30/04/13 

SORTEO A LOS MIEMBROS DE MESA 22/04/13 

CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DE MESA 29/04/13 

CAPACITACIÓN A ELECTORES 30/05/13 

DEBATE 02/05/13 

PREPARACIÓN DE MATERIAL ELECTORAL 06/05/13 

DIA D 08/05/13 


