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Candidato a contralor  

Nombre: Felipe Foronda García              Grado: 10°2 

Felipe Foronda #02 para la contraloría 

Foto: 

 

Biografía: 

Tengo 15 años soy estudiante de la I.E. Héctor Abad Gómez del grado decimo y 

he realizado todos mis estudios en esta institución, también soy muy aficionado a 

los deportes en específico el futbol,  Me destaco en la asignatura de matemáticas, 

en resumidas cuenta mis metas son terminar mis estudios de bachillerato, entrar a 

una buena universidad y estudiar administración en salud, me gustaría estudiar 

esto porque me gustan los negocios y me ha llamado la atención el tema de la 

salud pero no practicarla pero si estar metido en esos temas que son asociados y 

realmente me postulo a el cargo de contralor porque esta institución me ha dado 

grandes cosas y no me quiero ir sin dejar mi aporte a la institución en donde me 

he formado y que quiero mucho. 
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Propuestas: 

“Si queremos una mejor institución, empecemos por generar los cambios nosotros 

mismos”. (Felipe Foronda García )              

 Acampamento desde el proyecto de Contraloría desde las necesidades de la 

institución para que los gastos que hacen sean siempre favorables  para la misma 

institución, y para los mismos estudiantes  

Sensibilización mediante   charlas para recordar los derechos y deberes que 

tenemos en la institución para que  mejoremos el cuidado y el uso que le damos a 

las instalaciones que nos ofrece nuestra planta física, incluyendo los enseres y 

mobiliario.  

Proyecto para mejoras para institucionales:  

A. arreglo viable de  los pupitres que estén descompuestos y los que no retirarlos 

de las aulas, desde la articulación con los proyectos de Servicio Social del 

Estudiantado y 50 Horas Constitucionales.  

B.  gestión  desde un proyecto, enviado al Consejo Directivo las para 

mejoramiento  del sonido del auditorio. 

Observación  del servicio de la tienda, para que  este cumpliendo con los 

requisitos mínimos que deben tener como de higiene y otros requisitos, como los 

precios y calidad de los alimentos, en caso de que esto no se cumpla reportar a la 

autoridad competente. (Consejo Directivo) 
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