
                                                                   

 

 

 

 

 

 

Me desempeño en áreas de lo artístico como: actuación, canto y modelaje, 

considerando todos los valores éticos que incumben dentro de este medio; me 

considero una persona con diferentes ideales definidos hacia la parte del 

entretenimiento de manera de crecimiento profesional, integral y personal, 

contando con diferentes valores como: respeto,  creatividad, liderazgo, 

responsabilidad, tolerancia y solidaridad; brindando siempre lo mejor de mí para 

que en las actividades y tareas diarias siempre estén guiadas a la excelencia . 

Me complace que ustedes tengan en cuenta mi hoja de vida para ser evaluado 

con fines laborales agradezco su oportunidad y atención. 

 

 

 

 

 

_________________________ 
Alejandra Quinchia Castrillon 
T.I: 98082850856 
 

Carta de Presentación. 



NOMBRE:      Alejandra Quinchia Castrillon. 

DOCUEMTNO DE IDENTIDAD:   98082850856. 

FECHA DE NACIMIENTO:   28 de agosto de 1998. 

 LUGAR DE NACIMIENTO:   Itagüí, Medellín. 

ESTADO CIVIL:     Soltero. 

CIUDAD:      Medellín. 

DIRECCION:      Calle 46 # 41 – 29 apto 307  

TELEFONO:      217 - 38 - 35 

E-MAIL:       aidejk@live.com 

 

 

 

 

Institución educativa santa maría igoreti:   

 

 

 

Institución educativa Héctor Abad Gómez: 

 

 

 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid:  

 

 

 

Formación Académica. 

Curse los grados preescolar, primero y 

segundo para el cual en tercero 

realizaron un traslado a la institución 

educativa Héctor Abad Gómez. 

 Básica primaria y aun  básica 

secundaria cursando el grado once. 

Media técnica en sistema de 

software  en el politécnico Jaime 

Isaza Cadavid quien está articulado 

con el Héctor Abad Gómez 

segundo semestre. 



 

Red de artes escénicas: 

 

 

 

 

Efraín arce Aragón: 

 

 

 

 

Museo De Antioquia: 

 

 

 

 

Estudio art 1956:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la red de artes escénicas estudie dos años teatro en el 

cual uno de ellos fue en el teatro popular de Medellín y en 

el otro año siguiente medio fue en la oficina central de los 

sueños y el otro medio en el teatro el trueque. 

En el Efraín Arce Aragón estudie un curso de teatro en el 

cual complementaron etiqueta y glamur, modelaje y 

presentación. 

Estudie durante tres años teatro en el cual 

complementábamos con danza contemporánea y ballet 

pero a la vez también manejábamos dibujo y escultura. 

Estudie un año de manejo de cámaras, actuación, 

presentación, modelaje, canto y baile para tener 

como resultado la productora ART. TV en la cual se 

han realizado presentaciones en el dann carlton, 

discotecas de bello, teatro lido y plaza mayor así 

como en diferentes teatros pequeños. 



 

 

 

 

 

Academia Noticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Camilo Barco Castrillon. 
Hermano (Medellín, Colombia) 
Coordinador de Reservas hotel. 
Tel: 314-828-21-25 
 

Maribel Guisao. 
Cuñada (Medellín, Colombia) 
Independiente, 
Tel: 320-764-43-36 
 

Aide Castrillon. 
Madre (Medellín, Colombia) 
Asesora Yanbal. 
Tel: 311-388-97-31 
 

Formación Laboral. 

Estudie desde los cuatro años allí para una preparación vocal y 

de partituras pero al dejar de lado las partituras y empezar a 

enfocarme en el canto, así que a la edad de 8 años empecé a 

recibir un pago por las presentaciones realizadas en el año, y 

ahora llevo doce años con esta academia cantando en primeras 

comuniones, bautizos, novenas, matrimonios, fiestas infantiles y 

fechas especiales como el día de la madre, el día del padre, día 

del niño, etc. 

Referencias personales. 



 

 

 

 

Olga Mesa  
Noticas Musical  
Cantante- Sonidista 
Tel: 230-40-16 E-mail: miangel1705@hotmail.com 
 
Jaime Gonzales Zuñiga 
ART TV. Producciones 
Actriz, bailarina y secretaría administrativa 
Tel: 270-82-24 
 

 

 

 

 

Referencia Laboral. 
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Contraloría 
 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos 

transparencia 

para la 

excelencia 

Alejandra Quinchia 

Tarjetón 

# 2 



 

PRESENTACIÓN 

 

El control es el aspecto fundamental de una Controlaría y es esencial para el buen 

desarrollo de cualquier organización, ya que se encarga de vigilar el cumplimiento 

de los objetivos, metas y planes propuestos por la comunidad estudiantil. La 

vigilancia en la buena utilización de los recursos públicos favorece tanto a los 

estudiantes como a los docentes y las directivas de la institución, esto genera un 

buen ambiente y clima estudiantil. 

Por tanto una buena Controlaría, necesita de mucha dedicación y diligencia hasta 

en lo más mínimo. También la transparencia y la objetividad en el desempeño de 

las funciones y control en el uso adecuado de recursos públicos, son principios los 

básicos en las actividades de un contralor. 

 

Teniendo en cuenta estos principios, mi propuesta en la Controlaría, no se limitará 

únicamente al control sino también, en la participación activa en la ejecución de 

los proyectos que favorezcan a toda la institución, como por ejemplo, se debe 

mantener el orden y el aseo en todos los espacios para generar un ambiente sano 

y agradable para todas personas pertenecientes de la institución educativa, esto 

favorece mucho al ecosistema porque en el aseo se implementa el reciclaje y es 

una gran ayuda para el planeta tierra y por supuesto para sus habitantes. 

 

 

 



Objetivos generales: 

 Velar por el buen manejo de los recursos de la institución, creándose 

estrategias donde se pueda controlar todos los ingresos y egresos, todo 

esto con políticas de transparencia y honestidad. 

 Realizar todo los objetivos propuestos, para mejorar la comodidad y 

confianza de los estudiantes, profesores, directivas y empleados del 

colegio. 

 

 

Objetivos específicos: 

• Controlar el buen funcionamiento administrativo de la institución. 

• Ser transparente en la utilización de los recursos económicos. 

• Incentivar el orden y aseo en todos los espacios de la institución. 

• Lograr el control adecuado en el uso de los materiales y objetos, para que tengan 

más durabilidad. 

• Generar estrategias constantes para realizar un buen aseo en los salones de 

clase después determinar las clases. 

• Mantener una buena apariencia en los jardines. 

• Resolver inquietudes a los estudiantes sobre el ingreso de los recursos 

• Generar cultura de pertenencia y responsabilidad entre toda la comunidad 

estudiantil. 

• Proponer varias campañas de reciclaje durante todo el año. 

• Proponer actividades y encuentros culturales que generen sentido de 

pertenencia. 

• Realizar campañas de no basura en los pisos de la institución. 

• Mantener informes actualizados sobre el ingreso y egresos, y publicarlos en una 

cartelera donde todos los estudiantes puedan leerla. 



• Vigilancia a los vendedores (cafetería, tienda papelería, entre otros) dentro de la 

institución y pedirles el certificado del aporte económico que le da a la institución. 

• Garantizar la transparencia, honestidad, solidaridad, respeto, en los bienes. 

• Realizar vistitas al horario nocturno 

 

Justificación: 

La  Contraloría escolar es importante en la medida en que propicia espacios de 

participación ciudadana y crea conciencia para lograr que los jóvenes del futuro se 

den cuenta de que se puede ver el dinero pero sabiéndoselo ganar ya que solo 

piensan en salidas pedagógicas y recreativas pero donde queda el amor por 

nuestra institución, por lo enceres de nosotros; ¿qué le queremos dejar a las 

próximas generaciones? sillas rotas, vidrios rotos, pisos sucios, un jardín 

descuidado y sin brillo. No, así que debemos subirnos los pantalones nosotros y 

asumir que nuestra institución la queremos para que saque muchas más 

generaciones de jóvenes excelentes no solo a nivel académico si no como 

personas 

 

Pretensiones 

Llegar a los niños y jóvenes de la institución educativa Héctor Abad Gómez con un 

mensaje de sentido de pertenecía para crear conciencia en ellos y así tener 

mejores personas para nuestra cuidad teniendo en cuenta que queremos 

transparencia para la excelencia 

 

 Mi ideales Antes (ahora) 

Crear un sentido crítico y analítico en los jóvenes para lograr que nuestra 

institución sea una de las mejores dentro de la ciudad tanto en lo académico como 

en la infraestructura de ella. 

 

 

 



Mis ideales (después) 

Tener una institución con sillas limpias y ordenadas, paredes limpias, jóvenes 

consientes, vidrios completos, jardín en excelente estado y por supuesto un Héctor 

Abad Gómez excelente. 

 

Propuesta de trabajo para el 2015: 

 Contribuir a la construcción de una cultura del control social a través de  

 Actividades formativas y/o lúdicas con el apoyo de la Contraloría General 

de Medellín y la Secretaría de Educación del Departamento y el municipio 

de Antioquia. 

 Promover el buen uso de los elementos presentes en las aulas de clases. 

 Fomentar el cuidado de los instrumentos con los que cuenta el laboratorio 

de la Institución a la hora del desarrollo de una actividad, garantizando su 

uso Adecuado. 

 Buscar el apoyo de la Contraloría General de Medellín y la Secretaría de 

Educación, cuando detecte incumplimiento de sus funciones por parte de 

los docentes y directivos de la Institución, y que afecten de algún modo los 

recursos de la institución educativa. 

 Verificar que los recursos que llegan a nuestra institución se inviertan en 

obras que beneficien a la comunidad educativa. 

 Rendir cuentas e informes a la comunidad educativa (padres de familia, 

Consejo Directivo, docentes, Contraloría General de Medellín, Alcaldía, 

Secretaría de Educación y comunidad en general) sobre la gestión 

realizada como contraloría escolar al terminar el periodo. 

 Servir de puente entre los estudiantes, la Contraloría General de Medellín y 

la Secretaria de Educación para que denuncien cualquier situación de 

irregularidad o mal uso de los bienes de la institución. (Matriculas, 

contratos, transporte escolar, construcción de obras). 

 



 Realizar un informe escrito sobre la labor que se realizó durante el año 

2015. 

 Motivar la participación ciudadana, de la comunidad de estudiantes de la  

 Institución Educativa Héctor Abad Gómez, proponiendo la semana de la 

democracia, en donde se brinde sensibilización sobre la importancia del la 

Contraloría escolar en su institución. 

 Promover una campaña de cuidado y ahorro del agua, con el fin de 

concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de ahorrar 

dinero para las obras de nuestra institución. 

 Presentar ante la Institución las recomendaciones y acciones de 

mejoramiento que permitan corregir a tiempo que presenten dificultad en la 

ejecución de obras, presupuesto, contratos, infraestructura. 

 Promover la Rendición de Cuentas a la comunidad por parte de las 

Directivas. 

 Publicar en la página de la contraloría y la institución las actividades que se 

realizaran como contralora Escolar. 

 Observar las necesidades que tienen tanto la institución educativa Héctor 

Abad Gómez como la sede dario Londoño y actuar con respecto a ellas. 

 

¿Cómo pienso hacerlos cumplir? 

 Trabajando arduamente con el grupo de apoyo respectivo el cual consiste 

de dos alumnos de cada grado 

 Llevando propuestas que sean viables 

 Asistiendo a capacitaciones de sensibilización asignadas por la contraloría 

general de Medellín 

 Trabajando conjuntamente con el representante de los estudiantes y el 

personero estudiantil 

 Llevando a cabo convenios con diferentes organizaciones sin ánimo de 

lucro de la ciudad o ya sean facilitadas por la contraloría general de 

Medellín, secretaria de juventud, secretaria de participación ciudadana y la 

secretaria de educación 


