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DE:              Rectoría y Coordinación Académica. 

PARA:        Padres de familia, acudientes y estudiantes.  

ASUNTO: Orientaciones generales para el desarrollo del proyecto de democracia. 

 

Reciba un saludo de Paz y bien. 

  

Estimados padres de familia, acudientes y estudiantes, la Institución Educativa Eusebio Septimio 

Mari, en medio de sus prácticas pedagógico formativas, comparte con ustedes las siguientes 

orientaciones para el desarrollo del proyecto de gobierno escolar durante los días 06 y 07 de mayo 

de la presente anualidad. 

 

Es importante que los padres de familia y estudiantes sigan atentamente las orientaciones para que 

puedan ejercer el derecho al voto y poder desarrollar las elecciones del personero estudiantil, 

contralor y representante de curso. Para ello debes seguir los siguientes pasos:  

 

• Ingresar a la página web Institucional www.eusebista.edu.co. 

• Debes dar clic en la imagen que dice Riohacha evaluadora. 

• En la opción usuario debes colocar las letras mayúsculas del documento del estudiante, 

ejemplo: TI1058842373. 

• En la opción contraseña deben colocar solo el número de identificación, ejemplo: 

1058842373. 

• Posterior a ello seleccionar la casilla donde dice no soy robot e ingresar.  

• Una vez que este en el espacio de la plataforma debe dirigirse a elecciones, y votar por el 

candidato que usted desea elegir. 

• Luego das cerrar sesión para salir correctamente de la plataforma.  

 

 

Agradecemos el apoyo permanente en los procesos formativos; de igual manera, somos conscientes 

de las situaciones que está viviendo nuestro país, y el Paro Nacional Docente por Fecode y la filial 

Asodegua durante estos días, en donde invitamos al trabajo autónomo de los estudiantes, en colocar 

al día sus compromisos académicos, en orar constantemente por la situación del país y por aquellos 

familiares y personas cercanas que se encuentran en dificultades de salud para su pronta 

recuperación.    

 

Atentamente, 

 

                                                                                       
______________________                                          ______________________ 
Zulima Arias De La Cruz                                                     Harol Ever Castaño Giraldo 

Rectora                                                                                  Coordinador Académico 
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