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SIGNIFICADO DEL LOGO 

 

Los muñequitos simbolizan cada unos de los estudiantes de la institución y el 

rompecabezas simboliza la institución que estamos construyendo cada uno para llegar a 

hacer una de las mejores instituciones a nivel académico, disciplinario y así posicionarnos 

en los mejores lugares a nivel no solo municipal si no también departamental y nacional.   

Los pensamientos son palabras en acción 
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PROPUESTAS 

 

¿CÒMO PIENSO HACERLOS CUMPLIR? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Autobiografía  

Soy Claudia tanisha jaimes ballestas nací el 28 de diciembre de 1998 en la 

isla de san Andrés, mis padres se llaman Martha Elisa ballestas castro y Elio 

jaimes Mendoza. La gran parte de mi vida la he pasado en san Andrés islas y 

en Cartagena, es algo que me identifica mucho, estar viajando y conociendo 

nuevas cosas para la vida, crecí en una familia donde desde pequeños a mí 

y mis hermanos nos han inculcado los valores suficientes para ser personas 

autónomas y/o tanto como en nuestros pensamientos como en nuestras 

actitudes de la vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plan de trabajo 

 

 

 



 



 

Justificación  

Yo Claudia tanisha jaimes ballestas me lancé a la candidatura a la 

contraloría porque quiero marcar la diferencia entre los 

estudiantes que han pasado por este puesto, cumpliendo todo y 

cada una de las propuestas establecidas, y asiendo buen uso de 

los recursos para la institución educativa. 

 

 



Objetivo general  

 

Llegando hacer contralora estudiantil quiero cumplir los 

objetivos propuestos con el fin de transformar la institución, 

también quiero dejar una huella en esta institución y que 

todos los estudiantes me recuerden como una líderes más 

positiva de la institución, mejorar el ambiente entre 

nosotros mismos para que los estudiantes de la institución 

seamos más respetuosos hacía las normal enfatizando en 

los deberes que debemos cumplir. 

 

Objetivo específicos  

En mi campaña a la contraloría haremos practico el lema 

que es ¨ los pensamientos son palabras en acción¨ porque  

mi campaña está basada en el conocimiento, en los valores, 

en los hechos , acciones y en los frutos de estudiar y de ser 

los mejores además tenemos que pensar antes de hacer las 

cosas y no dejarnos llevar por las emociones, tenemos que 

ser críticos y muy analíticos para poder llevar a la institución 

a los más alto y que sea posicionada no solo 

municipalmente sino también departamental y 

nacionalmente ya sea por unas excelentes pruebas icfes o 

por el rendimiento en cada una de los grados desde 



preescolar hasta el grado 11, que seamos un ejemplo de 

valores y virtudes. 

Pretensiones  

 

Yo pretendo llevar acabo mi proyecto de contraloría de 

mano con mi grupo de apoyo, estudiantes y las directivas de 

la institución educativa teniendo en cuenta las opiniones de 

los profesores, los coordinadores, y el rector para así lograr 

cada una de mis metas como contralora estudiantil. 

 

 

Antes (ahora)  

 

Elaborar mi campaña de manera limpia y organizada con mi 

grupo de apoyo, y lograr argumentar porque soy una buena 

candidata a la contraloría de la institución teniendo en 

cuenta los puntos de vista de mis compañeros ante mis 

propuestas. 

 

Mis ideales (después)  

 



Si llego a ganar la contraloría estudiantil, sería una 

contralora ejemplar para los alumnos, hare que los 

estudiantes tengan  conciencia del buen uso de los recursos 

de la institución y cumpliendo con cada una de mis 

propuestas y lograr cada una de mis metas.   

 

 

¿Cómo pienso hacer cumplir mis propuestas? 

 

Pienso cumplir mis propuestas llevando un registro de los 

ingresos que entran en la institución y mediante esto 

realizar un buen uso de ellos en cada una de las actividades 

que se realicen en la institución, también pienso hacer 

cumplir mis propuestas yendo de la mano con las directivas 

de la institución y respetando sus opiniones.  

  

 

 

 

 

 

 



Institución Educativa Héctor Abad Gómez 

Candidata A Contraloría 

2015 

Propuestas: 

 

1. .fomentar jornadas pedagógicas que sean más dinámicas 

participativas e interesantes 

2. .Mejorar las condiciones en las aulas de clases, arreglando los 

ventiladores o cambiándolos, mejorar la iluminación y con 

elementos que hagan más interesantes las clases 

3. .Promover salidas de los estudiantes a los alrededores de la 

institución con el propósito de que sea diferente la estrategia 

de aprendizaje 

4. .Mejorar la privacidad de los baños de hombre y mujeres, 

reparar las puerta de los baños, y tratar de conseguir los 

dispensadores de toallas higiénicas, papel higiénico y jabón 

de manos 

5. .Apoyar el montaje y funcionamiento de la emisora escolar. 

6. .Solicitar al consejo directivo que la sala de sistemas pueda 

ser utilizada por los estudiantes en jornada contraria y que 

haya un encargado de la misma y de su debido cuidado para 

aprovechar este recurso de la institución ya que muchos 

estudiantes no cuentas con este recurso en su casa y/o no 

cuentan con el dinero para pagar este servicio 



7. .Gestionar el funcionamiento de la biblioteca durante las 

jornadas de clase para los grupos que tengan actividades y/o 

horas libre 

8. .Realizar basares u otras actividades como jeans Day donde 

recojamos fondos para actividades en la semana avalista y/o 

para la promoción de los muchachos del grado 11 

9. .Dotar y acoplar un departamento de primeros auxilios  

10. .Incrementar el personal en la tienda  escolar para así   

tener más orden en las filas de los descansos  

11. .Realizar una rendición de cuentas informal cada dos o 

tres meses con cada uno de los representantes de grupo y 

cada 5 o 6 meses con todos los estudiantes de la institución 

educativa esto para que cada uno de los estudiantes de la 

institución tenga claro en que es invertido el dinero recibido 

en la institución.  

 


