
 

Candidatas a Personera 2019 - 2020 
 

1 

 

         
   

Personeras 
Sofía Montejo  

Elisa Van Cothem 
 

 
 

PLAN DE GOBIERNO  

 
Nosotras nos queremos lanzar como personeras porque creemos que es una 
oportunidad que brinda el colegio, no solo enriquecernos nosotras como personas y 
mujeres líderes, sino que también, buscamos traer beneficios a todo el colegio. 
Creemos que es un cargo muy importante y que debe ser manejado de la mejor 
manera, siempre con respeto, para que así las estudiantes del colegio entiendan el 
privilegio que es tener esta ayuda y además entender para qué funciona. 
Consideramos que debe seguir la idea de que las personeras son una figura que debe 
ser reconocida, para que no suceda, como en casos anteriores, que existe una 
personería, pero ni siquiera se sabe de esta, pues el principal objetivo de la misma es 
poder ayudar al resto de la comunidad, y qué mejor manera que estando presente.  
 
 Nuestro plan de gobierno tiene como base el concepto del servicio, ya que creemos 
que este es un valor esencial que se ha ido fomentando a través de nuestra vida 
escolar. En este caso creemos que el servicio es una de las muchas herramientas que 
nos lleva a ser mejores personas sin importar el entorno en el que nos encontremos al 
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igual que el resto de los valores enseñados en el colegio,  pues logramos  llegar a ser 
la mejor versión de nosotras mismas. Sin embargo, el proceso de llegar a esta no es 
fácil, pues la vida se trata de aprendizajes que se logran a partir de los errores, y para 
eso estamos, para acompañarlas en todo momento, desde las caídas hasta las 
recuperadas, pues no están solas. Creemos firmemente que lo que más importa es el 
proceso y no el resultado. Es por eso que al lanzarnos como personeras queremos que 
se informen tanto de sus derechos como deberes, y de la misma manera obtener su 
confianza para poder acompañarlas en cualquier momento difícil.   
 
El propósito principal de nuestro gobierno es estar presente como soporte incondicional 
para las alumnas, demostrando a la vez que el servicio se puede expresar de forma tan 
simple como dar un buen consejo a alguien que lo necesita, y más aún cuando hace 
parte de la comunidad Marymount. Es así como se evidencia que dar es recibir, pues 
creemos que nosotras también podríamos aprender de este cargo y nos ayuda a 
formarnos como la mejor versión de nosotras mismas.  
 


