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BIOGRAFIA 

mi nombre es Juan Felipe franco Ramírez nací un 23 de noviembre del 1999 en la 
ciudad de Palmira  valle del cauca mis padre es Hugo Fernando franco Rentería  y 
mi madre Faysuri Ramírez castaño no tengo ídolos estudie la básica primaria en la 
ciudad de Tuluá valle del cauca parte de mi bachillerato  en  la ciudad de 
barranquilla  y ahora hago grado 11 en la institución Héctor abad Gómez mi 
meta  a mediano y a largo plazo es cursar el grado 11 graduándome en 
ceremonia  y por consiguiente empezar a estudiar derecho en la universidad 
autónoma de Medellín me gusta leer, el deporte, dibujar  e investigar  sobre temas 
que son de mi interés para aprender más acerca de ello.   

RESPONSABILIDADES. 

Debemos actuar de manera responsable, cumplir con nuestras obligaciones, 
respetar a las personas, a nuestros docentes, compañeros, incluso los  bienes 
inmuebles que nos  ofrece la institución para nuestra comodidad; así podremos 
fortalecer nuestro sentido de pertenencia.  

Lemas sobre el buen uso de los baño: DEJALO COMO QUIERES 
ENCONTRARLO: Levanta la tapa al orinar, no le arrojes  papeles, vaciar el baño.  

Orina contento pero adentro, no contribuyas con su deterioro.  

Según leí muchas cartas escritas por  estudiantes de la institución algo que  tenían 
en común, es que todas  citaban con gran insistencia  la mejora de los 
baños,  tanto en hombres como en  el de las mujeres.    

La idea es mejorar el estado de los baños, pero de nada sirve si no cambiamos 
ciertas conductas negativas, por ello debemos incentivar el buen uso, con 
campañas de tipo educativo.  

                   

 



Uso de la Biblioteca y la Lectura: El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y 
sabe mucho, es una persona con una cultura muy amplia.  

Invitación : Invito a todos mis compañeros los estudiantados del colegio Héctor 
Abad Gómez,  tomar conciencia sobre el buen uso que  le debemos dar  a todo lo 
que nos ofrece la institución, aprovechar al máximo éste recurso que nos permite 
ampliar nuestros conocimientos.  

PROPUESTAS  

 Desde la función social  que nos ofrece la Contraloría Escolar, estar atentos 
para que los recursos de la institución se inviertan de manera adecuada 

 Programación de  charlas y campañas sobre el buen uso de los 
bienes  inmuebles y enseres que posee la institución, mejorando nuestro 
sentido de pertenencia, esto es fundamental.  

 Velar  por el bien estar y la comodidad del estudiantado, mejorando las 
condiciones de salubridad en los baños, como lo son los malos olores, el 
buen estado de los retretes  y lavamanos.  

 Proyecto Para los estudiantes de la básica primaria  en lo que tiene que ver 
con actividades lúdicas para  optimizar el aprendizaje  y os procesos de 
formación 

 Solicitud respetuosa ante Consejo Directivo para que doten las aulas de 
clase de equipos audiovisuales y que se hable con la empresa responsable 
del ascensor para que entre en funcionamiento. 

 Proyecto para dotación de más materiales  en el laboratorio, para   que las 
experiencias  no sean tan limitadas y podamos observar y concluir sobre los 
diferentes cambios y fenómenos  que  ocurren en  nuestra naturaleza.  

 Analizar la posibilidad de colocar dispensadores de  papel higiénico 
en  todos los baños  y toallas  higiénicas  en los baños  de las mujeres  para 
evitarle diversas  situaciones incomodas  a los   estudiantes  que  en  un 
futuro se les presente una  necesidad de  este  tipo. .  

 Desde el proyecto del medio ambiente, realización de campaña los grados 
quinto de la básica primaria para la plantación de árboles  en zonas 
especificas para mejorar el ambiente visual, implementando además a nivel 
institucional las campañas de reciclaje. 

 En lo posible mejorar el gimnasio ubicado en el cuarto piso junto con 
campañas de buen  uso: promover  el deporte  y los beneficios de este.  

  

  

  

  


