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CAMINANDO POR SENDEROS DE INCLUSIÓN  Y CALIDAD 

 

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

 

SOY CANDIDATA  A LA PERSONERIA  ESTUDIANTIL PARA EL AÑO 2018. 

  

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: KAROL DAHIANA ESPINAL LÓPEZ 

Nacimiento:  

E-mail personal: karoldahyana9@gmail.com 

¿QUIÉN ES KAROL DAHIANA? 

Soy una mujer independiente, me gusta el arte en especial las artes escénicas 

(teatro), en el cual quiero estudiarlo a nivel profesional. Practico y me gusta el 

deporte sobre todo el futbol (entreno con el club deportivo Bahía del barrio 

Alejandro Echavarría) 

Estudie  primero  en la Institución Gabriel García Márquez, del barrio Santo 

Domingo Sabio. Los grados segundo y sexto en el colegio Pablo VI. Noveno, 

décimo y once en el Héctor Abad. 

FORMACION ACADEMICA 

Matriculada  grado once, en la  modalidad de bachillerato académico 



PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE 

PROPUESTAS 

  “Traga Tapitas” esta propuesta consiste en hacer uso del botellón que 

nos da la fundación de niños con cáncer, este botellón será decorado y 

entre todos los estudiantes aportar para ayudar a estos niños.  

 Desfile de Halloween consiste en que al menos un estudiante por salón 

participe de esta actividad lúdica, la cual tiene el fin de que nos integremos 

entre los estudiantes y que el colegio sea un espacio cultural. 

 Foros educativos Estos serán un espacio que se dispondrán en el 

auditorio durante el año, para hablar de temas de interés social como 

prevención de embarazo, de enfermedades de transmisión sexual, política, 

sustancias psicoactivas y temas que los estudiantes sugieran, en la medida 

de lo posible se tendrán invitados. 

 “solidaridad abadista” fundamentados en los principios de Héctor Abad 

Gómez y su lucha para hacer cumplir los derechos humanos, este proyecto 

consiste en que por medio del reciclaje sé hará una colecta de fondos a 

través de la venta de este y con la ayuda de estudiantes que puedan 

colaborar con productos alimenticios, se harán pequeños mercados los 

cuales serán destinados a los estudiantes de escasos recursos que estén 

interesados, para esto se realizara una lista para hacer la entrega y con 

esto cumplir el derecho al alimento y contribuir al cumplimiento del objetivo 

de desarrollo sostenible “Hambre cero” 

 Jornada sabatina y nocturna para nuestros compañeros de estas 

jornadas hemos visto que solo tienen acceso a los salones, por lo tanto, no 

pueden hacer uso de la biblioteca, sala informática, el laboratorio, teniendo 

en cuenta esto, la propuesta que tenemos para ellos es buscar la forma de 

conciliar con las directivas para que ellos tengas acceso a estas plantas 

que ayudaran a nutrir sus conocimientos. 

 Rendición de cuentas La idea es que si yo gano, al fin de año hacer un 

informe comparativo entre las propuestas que estoy dando y lo que logré 

cumplir, esto con el fin de demostrar que esta personería no esta basada en 



intereses personales, sino en un interés social, que impacte en ustedes y 

que los siguientes años voten a conciencia, sin pensar en el dicho urbano 

de que nadie cumple nada y que se pueda lograr que algunas de estas 

propuestas como “solidaridad Abadista” persista en el tiempo para que los 

próximos personeros las tengan en cuenta y se esfuercen para que brinde 

un bienestar entre los estudiantes.  

 

EQUIPO APOYO DE LA  CAMPAÑA: 

Vanesa Pinillos Espinosa (11-3) 

Nayely Andrea Bedoya Ramírez (11-3) 

Yorjan Andrés Copete Murillo (11-3) 

Luz Heidy Buñay Cepeda (11-3) 

Kelly Jhoana Tene Buñay(11-3) 

 

 

Firma candidato 

 

 

 


