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PROPUESTAS DE CANDIDATOS PERSONERÍA Y CONTRALORÍA ESTUDIANTIL 

SEDE LOS GUAYABOS PUEBLO NUEVO 

 

 

PERSONERA 

                                     

BIOGRAFÍA 

 

Mi nombre es Alejandra Alba Acosta nací en 

ortega (Tolima) el 9 de diciembre de 2003 mi 

familia esta conformada por dos hermanos 

mayores y 4 hermanos dos mayores dos 

menores y mi abuela y las personas más 

importantes mis padres. 

 

Inicie mis estudios en el año 2008 en la 

institución educativa samaria sede los 

guayabos pueblo nuevo. Allí curse toda mi 

primaria, continuo mi bachillerato en la misma 

institución en la cual no solo como estudiante 

si no como ser integra. 

 

De mi familia he recibido formación en valores basados fundamentalmente en el respeto hacia las 

demás, he aprendido a ponerme en el lugar de las demás personas antes de juzgarlas. 

Bueno, para concluir mis metas a futuro son poder graduarme de 11 en la Institución, además 

poder sacar un excelente puntaje en las pruebas de estado ICFES y posteriormente ingresar a una 

universidad estudiar biología. 
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PROPUESTAS DE PERSONERÍA 

 

1: Daré a conocer a los estudiantes el manual de convivencia para que hagan uso de el, 

implementando sus derechos y deberes. 

2: Promueve la defensa de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los estudiantes. 

3: Promoveré tres días culturales y deportivos en la postprimaria y los mejores proyectos y 

actividades, sean expuestas en la sede principal, a fin de que toda la Institución participe en los 

ventos. 

4: Estaré motivando a los docentes al uso continuo de las herramientas tecnológicas con la que 

cuenta la Institución para hacer más agradable, y divertida las clases y estar la vanguardia en el 

uso de los tics. 

5: Gestionar ante los directivos charlas y eventos juveniles con el psicoorientador para decidir 

sobre problemas social que aquejan a los jóvenes con el uso de drogas, el alcoholismo entre otros. 

6: gestionar ante la administración municipal el mantenimiento de las unidades sanitarias de todas 

las sedes, de la Institución para evitar problemas de salud a corto o largo plazo. 

7: Gestionar ante los directivos de la Institución, la realización de actividades que les permita el 

grado 11 de la institución, obtengan recursos para los diferentes compromisos que se requieren 

durante el año académico. 

8.Promover a que en las post primaria de nuestra institución tenga nexos con aquellos programas 

que ofrecen centros de formación como el Sena. 
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CONTRALOR  

Autobiografía 

mi Nombre es Leandro Lozada García, nací en la vereda 

los guayabos, del municipio de ortega Tolima,  

Nací el 2 de marzo del 2005, estudié toda mi primaria en 

la vereda los guayabos, y la  

Segundaria la estoy realizando también en los guayabos 

pueblo nuevo, tengo 2 hermanos 

De 5 y 7 años vivo con mi mama y mi abuela. 

 

Mi meta es graduarme del grado 11 y entregar mi cartón 

de bachillerato a mi madre y  

Seguir mis estudios para cumplir mis metas.   

PROPUESTAS. 

1 promover con los mismos estudiantes campañas de cultura ciudadana dentro y fuera de la 

institución. 

2 incentivar el respeto y buen uso de los implementos de aseo asignados a cada grado de la 

institución, afín de dar una buena presentación del aula durante todo el año lectivo. 

3 contribuir a la creación de la cultura de control fiscal, del buen uso y mañego de los recursos 

únicos y bienes de la institución educativa. 

4 velar para que los procesos de contratación que realiza la institución educativa, contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los educando y educadores. 

5 vigilar para que el manejo del restaurante escolar, la tienda escolar, proyectos del presupuesto 

participativo tenga resultado satisfactorios frente a la necesidad de la comunidad educativa   

 

“la inclusión es nuestro objetivo” 

Marca 1 en el tarjetón  


