ELVER JULIAN VAQUIRO GAITÁN
CANDIDATO A PERSONERÍA ESTUDIANTIL SEDE PRINCIPAL

PROPUESTAS
1. Gestionar ante el rector un día deportivo finalizando cada periodo con el fin de
estimular en los estudiantes la práctica de la actividad física y un mejor
rendimiento académico.
2. Realizar campañas para mejorar el uso y cuidado de baños, polideportivos,
laboratorios y aulas de clase.
3. Solicitar a las entidades del orden departamental y local la alimentación y
transporte escolar.
4. Gestionar ante las entidades municipales la recolección de basuras en las
sedes de posprimaria y se establezca un cronograma de recolección.
5. Solicitar al rector el cambio de tableros y sillas en las aulas de clase que así lo
requieran.
6. Promover un diálogo permanente con los directivos y estamentos del gobierno
escolar con el fin de dar a conocer las problemáticas que se presenten en la
institución y se les de las respectivas soluciones.
7. Realizar campañas de promoción de los derechos y deberes, el respeto, la
igualdad y la tolerancia.
8. Gestionar la instalación del servicio de Internet en la Institución para beneficio
de la comunidad educativa.
9. Promover la realización de actividades académicas como foros con la
participación de la comunidad educativa y expertos en los temas a tratar.

LINA MARCELA WALTERO LEAL
CANDIDATA A CONTRALORÍA ESTUDIANTIL SEDE PRINCIPAL

PROPUESTAS
1. Junto al personero y al consejo de estudiantes gestionar el servicio de
alimentación y transporte escolar ante la administración municipal y
departamental.
2. Velar por los derechos y deberes de los estudiantes.
3. Vigilar que los procesos de licitación que se realicen en la institución educativa
Samaria cumplan con todos los requisitos de ley.
4. Promover el cuidado y buen uso de los materiales, equipos e instrumentos para
que tengan más durabilidad y beneficien a la comunidad educativa.
5. Velar porque los recursos que lleguen a la institución se les de un buen uso y
suplan las necesidades de la misma.
6. Atender a las inquietudes que tenga la comunidad educativa sobre
irregularidades en la ejecución del CONPES y manejo en los bienes de la
institución.
7. Vigilar la entrega de recursos CONPES a cada sede que hace parte de la
institución educativa Samaria.
8. Desarrollar junto al personero campañas de reciclaje durante todo el año
escolar.
9. Vigilar que el programa de alimentación escolar (PAE) se lleve a cabo
completamente en la institución educativa Samaria.

