
Date Printed: 04/09/2009 

JTS Box Number: 

Tab Number: 

Document Title: 

Document Date: 

Document Country: 

Document Language: 

IFES 10: 

IFES 62 

90 

Informe del Gobierno Estudiantil 

1987 

Costa Rica 

Spanish 

CE00530 



.. . 
... \'.':'1 ......... : .... 

Escuela Joaquin Lizano GutiArrez. 

Heredia. 

Informe del Gobierno Estudiantil(comitel 

1 98~ 

Contenidos: 

I-Introducci6n. 

2-Preparaci6n a las maestras dol comite de Gobierno Estudiantil. 

3-So1icitud de los materiales. 
4-Preparaci6n de alumnms. 
5-Actitud de alumnos ante el proceso electoral. 

6-Formaci6n d.vica, en la campafia electoral, y votaciones .• 

7-Juramentaci6n del candidato ganador. 

8-0tros. 

9- Conclusiones 

10-Participantes. 
II-Material adjunto. 

. . .' ~. - .,.". 



'-'-- ... _--_. -----------

***************** 

1- Las compafieras maestras ,que participamos. en la creaci6n del. Gabierno 

Estudiantil 1 987,rendimos el siguiente informe. 

2-Desde el mes. de marzo tuvimos reuniones con don Francisco Arguedas, 

miembro del Tribunal Supremo de l':lecciones.,quien. tan amablemente s.upo 

coordinar con este equipo,la responsabilidad de llevar a cabo tan impor

tante tarea,que al final resultar13 satisfactoria. 

LOS conocilliientos que nos dejara don Francisco, se canalizaron a tray&. 

de su experieneia,del Reglamento del Gobierno Estudiantil,Galendario Es

colar y Reglamento del Tribunal de Elecciones,y todos los pasas que se

guimos fueron supervisados por el mismo don l~rancisco .•. 

3- Los materiales que se prepararon fueron conL'ecci.onados POI' los miembr03 
, 

del comite Del Gobierno Estudiantil,y c.on ayuda manetaria del Patronato 

.Escolar. Los materiales como urnas electorales,almohadil1as, tinta se, so

liei tar on al '.rri bunal. Las papeletas se confeccionaron con la cOlaboraci6n 
" . 

del Pa trona to I~scolar; el material de propaganda 10 confecci~n~ cada parti.-

do,con una suma que destinO:lr. el Patronato,pero no se Ie dll? en erectivo,' 

a los partidos, sino el material,la misma cantidad para cada pa~tido. 

4-LOS alumnos que participaron,fueron preparados pOI' las 

Gomite y algunos asesoramientos con don Francisco A. 
Los miembros del 'l'ribunal Estudiantil,asumieron 

companeras del 

una verdadera 
• I, ._1'_ '_, 

responsabilidad,lograron cap tar el papel que les correspondla,la serie

dad con quo S8 caracterizaron llenaron de orgul10 a nuestra Instituci6n. 

5- La actHu de l.os ninos en el proceso electotal(campana y; votac:ilOme 

fue ~ltruista,llena de alegrla,colaboraci6n y respeta.,aunque par supues

to cada aiio esperaremos superar 1a maduraci0n en dicho proceso de part.. 

de maestilos y alumnos. 

6- Consideramos muy importante que el gobierno Estudiantil cada afio, 

cobre mas responsabilidad y entusiasmo en todos los. centros. educativas. 
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pues, los val ores d. vicos (propiamente en 10 que s.e refiere a madurez elec

toral,cooperaci6n politica,identificQci60 politico-social de los niftos)en 

los: c entros euuca ti VOG, ayudara a f9rmar ciudadanos amantes y respetuosos 

de su Patria,si concientizan en la escuela primaria que deben elegir un 

candidato como preseidente uel Gobierno Estudiantil,y q~e aflore eri ellos 

como un deber que subraya nuestra Consti tuci6n Polf tica j ento(j.ces. estaremo.s. 

ayudando aft los niHos para que en 01 futuro fortalezca su ciudaddanfa 

fundamentada en los' principios que se dieron como base en la eseuela pri-

maria. 

'i- Despues de las votaciones ,q ue r8sul taron' emocionantes ,pese algunos: 

peq ueHos inconvenientes,j que ci taremos luego ,.dfas despues se llev6 a cabo 

la Juramentaci6n de la candidata ganadora,a ·la presidencia estudi~ntil; 

se hablan invi tado a miembros de Asallblea Legislati va, miellbros, del Tribunal, 

Gobernador de 1.a Provincia ,Asesora Nacional,miembro.\l, d.B la Regional de 

Heredia ,otros.~ ~or s()r·'se dia, tambien el de todos los centr~s: Esucat1-

vos 81 dia Del estudiante,no sa pudo coordinar bien see aspecto',porquB to-

dos los. invitados tenian actividades en varias escuelas. 

8-Para que estas acti vidades se lleven a cabo ,conlll"final sa tis.factlhrio, es 

Preaiso,coordinar bien las actividades con personas como don Francisco .' • \ '\ 1; fj 

que th,nen experiencia en Bste campo ,ademas mucho esfuerzo de part.e de. 

maestros que furmc,\n el comit8 de GobilH'no ],;studiantil,como alumnos' miembros 

de Asambl ea de ~'e~)'rr)sentan t ec~ ,mi embros d (,1 '.1'1'i bunal~;st udian til, Del egados~ 

candidatos ,y la ayuda de todas laG otras compafien88 q.ue no forman parte 

de est e Comi te, pero que si ti(men que colaborar, tomando conciencia en los 

niftos . para que participen en 1ar, votaciones. 

2.::f,onc 1 usionel'!. .. 

Muchas y muy valiosas experiencias,non dei6 la participaci6n en este co-

mife,que se eDcarG6 de llevar a cabo ~l Gobierno Estudiantil 19HZ •. 

\ .. , . ' .. ~ 
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" Muchos aspectos posi ti vos, entre algunos ,.como menllionamos anteriormente 

la res ponsa bilidad de los miembros diU Tribunal Estudiantil ,Delegados, 

candidatos y seguidores.Comprendernos. que es;e es. uno de los principales 

objetivos de este proceso Electoral,y creemos; que en su mayorla 10 lill.-

gramos. Asimismo la alegria con quo los ninos participan,nos hace pensar 

en la necesidad quo tienen ellos de de mezclarse con asuntos. que se 

asemejan a una realidad politico-social. 

Esa madurez que estan aclquiriendo,esparte de.un proceso de 

enSeYlanZa que necesariamente tiene que est!? vinculado en los programas 

de Educaci6n,y especialmente en costa Idca,como pals: democratico , 

y ejemplo del Mundo •. 

Si es muy importante mencionar ,que todo el .esfuerzo ,el empeno, 

esa dedicaci6n y responsabilidad con que actuaron. los. ninos,con, la 

coordinaci6n del equipo,sufri6 algunas decepciones,Porque el dla de 

las votaciones,por ejemplo,como una orden de la Direcci6n Regional, 

tenia que llevar.se a cabo sin clespedir lecciones del todo ,se empez6 

a las diez de la manana, juntandose con el periodo de la tarde ,no todos: 

los ninoe pudieron votas,puBs los buses que venian a recogerlos tenlan. 

su hora de salida,y no los podian esperar,hubo desesperaci6n de parte 

de algunos ninos', porIa formapreci pi tada con que tuvo que llevarae es'te 

proceso. Esto tarnbien ocurri6tl con el dia de la Juramentaci6n,ademas 

de que consideramos que ese dia no debe ser igual par. todas las escue]as 

pues los invitados especiales no puedon asistir a todas las escuelas a la 

vez. como di jimos anteriorment e ,POI' 101 importancia q.ue tiene este hecho, 

Y pOI' 81 esfuerzo que conlleva,seria mucho mejor qua pudiera saborearse 

con tranquilidad la culminaci6n de tan bello acto. 
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'Participantes del Comite de Gobierno Estudiantil 1, 987 

Teresita Arguedas Chaverri Presidenta 

Marta EUgenia Molina Bogantes Secretaria 

Ana Isabel Valerio Aguilar. Miembro· 

Mayrene Arce Oviedo Colaboradora 
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