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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 CONTRALORÍA  ESTUDIANTIL PARA EL AÑO 2018. 

  

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: Santiago Arroyave Posada 

Nacimiento: Septiembre 9 de  2002 

E-mail personal: nazcartv7@gmail.com 

¿QUIÉN ES SANTIAGO? 

Aficionado a la fotografía y al diseño, pertenezco a un grupo fotográfico donde nos 

cualificamos y compartimos sobre este arte. 

En el futuro me veo estudiando y ejerciendo como psicólogo. 

FORMACION ACADEMICA 

La básica  primaria, la secundaria e inicio de la media los he realizado en la 

Institución Héctor Abad 

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

convenio con el SENA 



PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE 

LEMA DE CAMPAÑA 

No nos puedes definir, porque definir es limitar, y nosotros no tenemos limites 

PROPUESTAS 

 Lo más importante a priorizar, es lograr que  sean los estudiantes  los que 

tengan voz .Que si ellos ven algún problema (que corresponda a mis 

funciones como contralor), o tienen alguna contribución para resolver un 

problema del colegio, y si está a mi alcance, tratar de ayudar porque esa  

tarea se realice. 

 Velar  por un manejo honrado responsable y eficiente de todos los recursos 

de la institución. 

 Mantener informado a los estudiantes en  lo que se invierte el dinero. Bien 

sea haciendo reuniones en el auditorio o en actos cívicos. 

 Que yo como contralor no velare solo por el dinero, ¿en que se invierte?, o 

en que espacios de esta, sino más bien, en el dinero que se invierte en 

Ustedes los estudiantes, ya que al fin de cuenta  Ustedes son los más 

importantes, porque lo que vale en una institución educativa son los 

estudiantes. 

 Hacer campañas de sensibilización de reciclaje y sentido de pertenencia ya 

que ha pasado  que se invierte dinero para arreglar las sillas, por ejemplo 

se arreglan en semana santa y luego después esta igualmente rayadas y 

así otra vez. Después dicen que el contralor no hizo nada, no invirtió en 

nada. No se ven los cambios. Por eso son  importantes las campañas. 

 No sé si se han dado cuenta per porque no cuidamos las cosas. Mi solución 

sería crear grupos de vigilancia y cuidado de estos. Los que realicen este 

trabajo comunitario se les dan horas de trabajo social. 

 Retomar las actividades institucionales de: 

 Imponer medallas de honor, izar la bandera como actividades que ayudan a 

la mejora institucional y así mejorar la calidad educativa y de los 

estudiantes. 

 Cada vez que se iza bandera, nombrar un estudiante por grado para que la 

izen con orgullo y reciba su medalla de condecoración. 

 Promover la cultura saludable. 

 Generar una cultura participativa e incluyente incluidos los temas de control 

fiscal. 

 Mantener informada a la comunidad educativa del seguro de protección 

estudiantil que otorga la secretaria de educación. 



 Velar por que exista un lugar para la enfermería para prestar los primeros 

auxilios. 

 Vigilar que los extintores si estén actualizados. 

 

 

EQUIPO APOYO  CAMPAÑA: 

 

Wilfer Santiago Giraldo Giraldo (10-2) 

Evelin Jaramillo (9-1) 

Tatina David (9-4) 

Brandon Asprilla (10-2) 

Sofía Hoyos (11-2) 

Iván Zapata Zuluaga (11-2) 

 

 

Firma candidato 

 

 

 


