
HOJA DE VIDA CANDIDATURA CONTRALORÍA  ESTUDIANTIL 2021

NOMBRE ESTUDIANTE: JULIAN GUERRERO
Tarjetón Contraloría Estudiantil # 2

Lema de Campaña: “Trabajando todas y todos por una institución llena de paz
y esperanza”.

PROPUESTAS:

-“Unidos y Unidas por nuestra biblioteca”: En la presencialidad se hará un Jean
Day para recaudar fondos. Y en la virtualidad, la Contraloría se encargará de realizar
las solicitudes con fundaciones o entidades del Estado para conseguir libros para la
institución.Con esta propuesta promuevo el buen uso de los recursos y los bienes
públicos, y contribuir a la formación de una cultura de control social en nuestra
institución.

-Jornada lúdica por nuestra institución y la naturaleza: Se organizará una
jornada lúdica sobre el cuidado de la naturaleza virtualmente o presencialmente. Con
esta propuesta promuevo el cuidado y protección de nuestros espacios verdes.

-Recolectemos tapitas por el bien de nuestra comunidad: Las tapitas
recolectadas serán para fundaciones con niños y niñas con cáncer; y para perritos -
gatitos abandonados en las calles. Con esta propuesta promuevo la autogestión de
la autogestión para ser solidarias(os) con otras poblaciones humanas y no humanas.

-Cumplir con las responsabilidades propias del cargo de la Contraloría y
representar a la comunidad estudiantil en el Consejo Directivo y demás reuniones
programadas por la Institución, la Secretaría de Educación de Soacha, Contraloría
General de la Nación y el Ministerio de Educación Nacional.



1. DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos: Julián Felipe Guerrero Peña.

Edad: 14 años.

Grado: 901

Promedio académico anual 2020: 3,5

2. DATOS ACADÉMICOS

Colegios en el que cursó los tres últimos años: Institución Educativa Santa Verónica

Área o áreas en las que se destacó durante el periodo académico 2020: Ciencias
Naturales y Humanidades.

Proyección Académica para el año 2021: Ser uno de los mejores académicamente y
ocupar uno de los mejores puestos.

Actividades, talleres o proyectos de formación juvenil en los que ha participado.
Explique su experiencia: He sido brigadista y monitor.

Reconocimientos recibidos a lo largo del proceso académico (primaria y secundaria):
Izar bandera en tercero.

Tipo de actividades que realiza durante el tiempo libre: Entreno fútbol, comparto con mi
familia y juego en el celular.

3. PERFIL DEL ESTUDIANTE

¿Qué es para usted un contralor(a)?

Para mi ser contralor es ser la voz de mis compañeros ayudar a contribuir para una mejor
institución.

¿Qué entiende usted por Gobierno Escolar?

Es un grupo de representantes que se encarga de velar por los bienes públicos y de corregir
lo malo del colegio, también son aquellos que de una u otra forma que mantienen el colegio
en perfecto estado académico.

¿Por qué es importante la participación estudiantil en la consolidación del Gobierno
Escolar?

Para poder ser aquella voz de los estudiantes que tanto se necesita en el colegio y velar
por los bienes para nosotros los estudiantes.



Explique las características que reúne usted para ejercer las funciones de contralor(a)
en la Institución.

Bueno, lo que quiero realizar siendo contralor sería primero ejercer mis propuestas y
escuchando a mis compañeros y ver en qué puedo colaborar con los recursos del colegio.

Realice un listado de necesidades de la Institución

Para mí, la más importante y única es la dotación de la biblioteca.

¿En qué forma podría usted intervenir teniendo en cuenta la reglamentación y las
posibilidades reales de acción?

En caso de llegar a ser elegido como contralor(a), a qué se compromete con respecto
a:

Estudiantes: Realizar las propuestas primero que todo, luego sería escucharlos para ver en
qué puedo colaborar y por último llevar un buen margen de esto.

Docentes: Reunirme con ellos para colaborar de una u otra forma con los recursos de la
comunidad educativa.

Directivos: Comprometerme a llevar un buen desempeño académico y llevar a cabo con
ayuda de ellos mis propuestas.

Administrativos, personal de seguridad y aseo: Les pediría consejos por que la voz de
ellos también cuenta.

Humedal Tierra Blanca y entorno: Llevar a los estudiantes unos mensajes informativos de
como debemos cuidar nuestras zonas verdes etc.

Planta Física: Crear una campaña de aseo por semana para cuidar y mantener muy bonito
nuestro colegio.


