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CordialSaludo,

En el marco de lo consignado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo" 1075 de
2015, en el Articulo 2.3.3.1.5.11. 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. El personero de los estudiantes será elegido
dentro de los treinta días calendario siguientes al de la iniciación de clases de un periodo lectivo anual. para
tal efecto el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de
mayoría simple y mediante voto secreto.

Teniendo en cuenta que mediante CIRCULAR 006 de 19 de Enero de 2018, se realizo la modificación al
Calendario Académico en el inicio de las actividades académicas con los estudiantes para el día 2g de Enero
de 2018, que iniciado elcalendario se presento la situación particularen el Distrito de conocimiento público
sobre el servicio de vigilancia que causo algunos traumatismos en el normal desarrollo del calendario
académico.

Por lo anterior se realiza modificaciÓn en la fecha de elecciones de Personeros (as) Estudiantiles para el dia
02 de mazo de 2018, en aras de ampliar las posibilidades de participación de los estudiantes y mayores
garantías de un proceso ampliamente democrático.

Atentamente,

JAIME DEZ AMIN

Secretario ucación Distrital
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