Comunicado de Prensa
Sabaneta, julio 24 de 2013

En Sabaneta se posesionó el Gobierno Municipal Infantil

•

Tras ser elegidos democráticamente por sus
compañeros de clase, los 25 niños y niñas
estudiantes de grado tercero a octavo de I.E
Municipales tomaron posesión de su cargo.

•

El Gobierno Municipal Infantil busca generar y
consolidar espacios para la participación y la
convivencia, aportando a la consolidación de
la democracia.

El pasado viernes 19 de julio a las 8:30 de la mañana en el recinto del Concejo Municipal,
tomaron posesión de su cargo los estudiantes de Instituciones Educativas públicas y
privadas de la localidad que hacen parte del Gobierno Municipal Infantil, tras ser elegidos
democráticamente por sus compañeros de clase.
“El Gobierno Municipal Infantil es una propuesta que busca generar y consolidar espacios
para la interacción y la convivencia, aportando a la consolidación de la democracia, desde
donde se institucionaliza la participación y formación en valores democráticos para impulsar
el liderazgo de los niños y niñas en las problemáticas que como grupo poblacional les
competen.” Afirma Marcela Castañeda, Directora de Convivencia Ciudadana de Sabaneta.
Los niños y niñas estudiantes de grado tercero a octavo que fueron elegidos, deberán
realizar las siguientes funciones:
•

Desarrollar acciones de promoción y respeto de los derechos y deberes de la
niñez.

•

Articular actividades recreativas, formativas, informativas y de participación que
tengan relación con los niños del Municipio mediante las entidades que trabajan
por la niñez.

•

Liderar procesos de participación y convivencia en el ámbito escolar y en el
municipio.

Los estudiantes que conforman el Gobierno Municipal:
NOMBRE

CARGO

Mariana Urrea

Alcaldesa

Juan Miguel Cadavid

Presidente del concejo

Isabela Correa

Vicepresidenta primera ( concejo)

Dilan Andrés Sánchez

Vicepresidente segundo (concejo)

Juan Jose Naranjo

Concejal

Emmanuel Cardona

Concejal

Manuel Jose Restrepo

Concejal

Jennifer Idarraga

Concejala

Yuli Paulina Quintero

Concejala

Xiomara Cano

Concejala

Santiago Gómez

Concejal

Sara Rubio

Concejala

Laura Ortiz

Concejala

Carlos Andrés Santamaría

Concejal

Mariana Guzmán

Secretaria del Concejo

Lucas Posada

Personero

Estefanía Atehortua

Secretaria de Educación

Luisa Fernanda Cruz

Secretaria de Salud

Luisa Fernanda Vasco

Secretaria de Transito

Susana Sánchez

Secretaria de Medio Ambiente

Julián Uribe

Director de Deportes y Recreación

Neider Castaño

Secretario Obras Publicas

Camila Restrepo

Secretaria de Gobierno

Alejandra Londoño

Directora Convivencia Ciudadana

Manuela Prisco

Secretaria de Familia

