
 

NOMBRE:  JONATAN SILVA LONDOÑO 

 

GRADO: 10              GRUPO: 03 

CANDIDATO A LA CONTRALORIA 

  

  

Foto:  

  

  
 
 
 
 
 
ESLOGAN – LOGO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

  

 

Proceso: GESTIÓN 

CURRICULAR – PROYECTO 

DEMOCRACIA 

 

Código 

 

Nombre del Documento: PROPUESTAS 

PERSONERO (A) – 

CONTRALOR (A) 2016 

 

Versión 

01 

 

Páginas 

                 CON SILVA EN CONTRALORIA EL 
COLEGIO MEJORARIA 



 

BIOGRAFIA 

Mi nombre es jonatan Silva Londoño, nací el 14 de noviembre del año 2000, en la 
clínica de las Américas ,viví mis primeros 2 años en santa fe de Antioquia y el 
resto de mi vida en Medellín , estudie la mayoría de la educación primaria en el 
colegio José maría belén, cuando entre al grado quinto me pase al colegio Héctor 
abad Gómez y llevo estudiando desde este grado en el colegio, mi madre se 
llama: Martha Hernández. 

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: Es de todos cuidémoslo  y riamos 
contentos. 

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.    

También pregunte y ellos también quieren que el colegio se vea bonito y ellos 
colaboraran, una de mis opiniones en por ejemplo que esos estudiantes que les 
falta prestar el Servicio Social Obligatorio de Estudiantado , lo realicen con un 
proyecto de ornato y medio ambientes. arreglando el jardín y las maticas de la 
institución.   

PROPUESTAS  

 Ejercicio de  la contraloría desde la función social. 

 Organización de comunicado al Consejo Directivo 
con el fin de analizar situación de las unidades 
sanitarias. 

 Organización de proyecto de ornato y medio 
ambiente. 

  

  


