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CAMINANDO POR SENDEROS DE INCLUSIÓN  Y CALIDAD 

 

 www.google.com.co/search?q=TEJIDOS+EN+CHAQUIRA+EMBERA+CHAMI 

 

SOY CANDIDATO  A LA PERSONERIA ESTUDIANTIL PARA EL AÑO 2018. 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: Cristian Camilo Rivera Rivera 

Nacimiento: Enero 7 de 2001 

E-mail personal: trindamer01@gmail.com 

¿QUIÉN ES CRISTIAN CAMILO?  

Mis estudios de básica secundaria (6,7 y 8) los realice en la Institución Educativa 

Alfonzo López Pumarejo. Los grados décimos y once en la I.E. HAG. 

Me considero una persona justa y en general me molesta la injusticia. Con alto 

sentido de pertenencia por mi colegio 

Me gustan las actividades cívicas y ayudar a la gente. Participó en el Programa 

cívico juvenil de la policía. Me gusta el diseño gráfico y pienso estudiarlo  a nivel 

profesional, cuando termine el bachillerato. Soy aficionado al “animer” (dibujos de 

la cultura japonesa). 

 FORMACION ACADEMICA 

Estudiante de grado once dos, de media técnica en diseño multimedia, en 

convenio con el SENA. 



Piensa estudiar a nivel profesional el diseño gráfico. 

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE 

PROPUESTAS 

Cumplir con todas las funciones que tiene un personero estudiantil según la ley. 

Resaltando: la vocería, promotor y defensor de los derechos y deberes de los 

estudiantes, tomando el Manual de Convivencia Abadista y como miembro de la 

comunidad educativa. 

Estar atento al cumplimiento del Manual de Convivencia y los valores Abadista. 

Apoyar todos los talentos de la institución. Con mi campaña “CREEMOS UN 

MUNDO”. 

Estar dispuesto a proponer actividades  para mejorar el colegio tales como: 

 Intentar de buscar estrategias y tratar de resolver el problema que se arma 

en la fila del restaurante del colegio, para reclamar  la leche. 

 Luchar por ampliar los cupos para el proyecto: “vaso de leche”, para todos 

los que lo necesiten y de todas las jornadas 

 Celebrar ciertos días especiales tales como: día de la mujer, del profesor, 

del estudiante entre otros. 

 Buscar una solución para el “popo” y los excrementos de las palomas con 

sus nidos en el cuarto piso. 

 Realizar una campaña de reciclaje para limpiar y vender lo recogido. 

 Intentar que la institución abra la biblioteca, el laboratorio, para las jornadas 

que están en el colegio (mañana, tarde, noche y sabatino). 

 Utilizar todos los espacios que están fuera de servicio y ponerlos para  el 

uso de todos estudiantes. 

 Proponer y organizar  más salidas pedagógicas para los estudiantes 

 

EQUIPO APOYO  CAMPAÑA: 

 

Andrew García Sepúlveda (10-2) 

Luz Adriana Álvarez Mejía (10-2) 

Diana Patricia Estrada Toro (10-2) 

Melissa Yineth  Sierra Royer (10-2) 

 

Firma candidato 

 



 

 


