INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA
ELECCIONES A PERSONERÍA ESTUDIANTIL 2018
CANDIDATA SEDE PRINCIPAL: NOREIDY LICED CHILATRA CHILATRA

PROPUESTAS
1. Gestionar ante las directivas de la Institución Educativa Samaria y la administración municipal
la dotación de reactivos químicos para los laboratorios de la Institución.
2. Junto contra la contralora estudiantil y el consejo de estudiantes realizar campañas de reciclaje.
3. Realizar charlas para promover el cuidado y el buen uso de las instalaciones de la Institución
Educativa Samaria.
4. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, a través de las
carteleras y los medios de comunicación internas.
5. Solicitar al Consejo Directivo el mejoramiento de los polideportivos de la Institución.
6. Gestionar ante la alcaldía municipal de Ortega y la gobernación del Tolima transporte y
alimentación para los estudiantes de la Institución Educativa Samaria.
7. Solicitar a la administración municipal la recolección de basuras en la Institución Educativa.
8. Velar para que se cumpla el pacto de convivencia,
9. Solicitar al rector espacios para realizar actividades pedagógicas, culturales y deportivas.
10. Apoyar la celebración de la semana cultural y actividades en las que participe la comunidad
educativa.
11. Gestionar ante la administración municipal y departamental filtros de agua para que los
estudiantes tengan acceso al agua de buena calidad.
12. Realizar campañas de promoción para el buen trato, el respeto, la igualdad, la tolerancia y los
derechos humanos.
13. Junto a los docentes realizar actividades de lectura, escritura y mejoramiento de saberes.

INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA
ELECCIONES A CONTRALORÍA ESTUDIANTIL 2018
CANDIDATA SEDE PRINCIPAL: PASTORA GUILLERMINA GAITA VIUCHE

PROPUESTAS
1. Velar por los derechos y deberes de los estudiantes
2. Junto al personero(a) y el consejo de estudiantes gestionar el servicio de alimentación y
transporte ante la administración municipal y departamental.
3. Velar que los recursos que lleguen a la institución se les de un buen uso.
4. Solicitar a la alcaldía municipal y gobernación filtros de agua para la Institución Educativa.
5. Gestionar el mejoramiento de las tiendas escolares.
6. Vigilar que los procesos de licitación que se realicen en la Institución Educativa Samaria
cumplan con todos los requisitos de ley.
7. Promover el cuidado y buen uso de los materiales, equipos y objetos para que tengan más
durabilidad y beneficien a la comunidad educativa.
8. Atender a las inquietudes que tenga la comunidad educativa sobre irregularidades en la
ejecución de manejos de bienes de la institución.
9. Vigilar la entrega de recursos del conpes a cada sede que hace parte de la Institución
Educativa Samaria

