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BIOGRAFÍA Y HOJA DE VIDA
 
Mi nombre es Luis Felipe Cano Arboleda, nací en el municipio de Itagüí, el 19 de marzo 
de 1998, empecé mi proceso de formación básica primaria en el Colegio Salesiano El 
Sufragio y  la terminé en dicho colegio, en el 2011 fui  matriculado en la Institución 
Educativa Héctor Abad Gómez para cursar sexto de bachillerato.  
 
Mi fortaleza es el deporte, ya que desde los 8 años he estado practicando el atletismo, me 
especializaba en los 50 metros vallas y al mismo tiempo entrenaba futbol, en esta 
disciplina me destaqué como delantero durante 3 años, estando en grandes clubes como 
La Liga Antioqueña De Futbol y participando en grandes torneos como la Pony Futbol. Al 
mismo tiempo estaba entrenando y lo sigo haciendo, el deporte el cual es en el que más 
me destaco, éste es el wushu, más conocido como el Kung Fu, en esta disciplina he 
recogido muchos títulos los cuales he quedado  Campeón y Subcampeón nacional 3 
veces consecutivas en la cuidad de Ibagué-Tolima, actualmente soy el cinturón amarillo 
más joven de Colombia con mis 5 años de entrenamiento.  
 
Quiero ser personero porque me defino como una persona que le gusta el cumplimiento 
de las normas, hacer respetar los derechos y deberes de los estudiantes, ayudar a quien 
lo necesite, facilitar el diálogo entre las personas y respetar las diferencias de cada una de 
ellas, se me  posibilita la sana convivencia y la solución de conflictos como mi principal 
fuerte. 
 
 
PROPUESTAS   
 

 Cumplimiento de la función como vocero de los estudiantes, para velar por los derechos 

de estos, pero a la vez porque cumplan con sus deberes, sirviendo  de mediador entre 

compañeros, educadores y directivos, de esta manera podré escuchar, orientar y apoyar a 

los estudiantes frente a los problemas con sus familias, compañeros de estudio y otros 

miembros de la institución.   

 Fomento la conciencia ecológica por medio de un grupo de colaboradores del grado once 

para diferentes actividades medio ambientales. 

 Creación de  semilleros extracurriculares los cuales se incentivan el desarrollo del arte y 

de la cultura, estos serán el de música y el de danza, mediante la organización de 

proyectos  

 Elaboración de Proyecto para que se abran   espacios para los estudiantes que necesitan 

prestar Servicio Social Obligatorio dese la proyección comunitaria. 


