
I. E. HÉCTOR ABAD GÓMEZ  

Gobierno escolar 2018 

  

CAMINANDO POR SENDEROS DE INCLUSIÓN  Y CALIDAD 

 

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

 

SOY CANDIDATA LA  CONTRALORIA  ESTUDIANTIL PARA EL AÑO 2018. 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: Vanesa Betancur Zuluaga 

Nacimiento: Agosto 12 de 2002 

E-mail personal: @gmail.com  

 

¿QUIÉN ES VANESA?  

Estudie el preescolar en una institución de  COMFAMA, ubicada en el  centro  de 

Medellín, cerca al Héctor Abad luego de 1 ° a 7 ° en la realice mis estudios en la  

Institución Educativa Padre Nazareno (ubicada en el barrio Buenos Aires). 

Los grados 8° y 9° los curse en la Institución Educativa la Milagrosa. En el año  

2018 inicie mis estudios en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez. 

Me considero que tengo una gran capacidad de escucha, soy solidaria, muy 

talentosa para lo que me gusta como es la música (en especial el piano), la 

fotografía. Por ello quiero estudiarlas en más profundidad. 

Me encanta leer sobre todo novelas románticas y literatura de fantasía. 



Me gusta conversar, hablar, soy amable y graciosa. Pertenezco a un Ministerio de 

música (Fuego Santo) esta experiencia ayuda a orientar mi vida. 

 

FORMACION ACADEMICA 

En la actualidad curso el grado décimo cuatro en la modalidad de bachillerato 

académico. 

 

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE 

  

LEMA DE CAMPAÑA: “Un incendio comienza con un poco de gasolina, se 

necesita más para crear una gran llama. 

 

PROPUESTAS 

 Liderar la contraloría escolar en mi colegio 

 

 Fomentar el buen uso y utilización de los recursos del  colegio.   
 

 Estar pendientes por que los proyectos que se prometan y se estén 
realizando si cumplan con los objetivos. 
 

 Fomentar el cuidado del medio ambiente, sobre todo el entorno que nos 
rodea a todos como comunidad educativa. Utilizando metodologías 
dinámicas para los estudiantes. 
 

 Realizar actividades para mejorar la convivencia en el colegio. 

 

 

EQUIPO DE  APOYO  A LA  CAMPAÑA: 

Laura Michel Betancur Zuluaga grado 11(4) 

Luisa Fernanda Rivas (11-4) 

Aldy Melissa Madera Cruz (11-4) 

Laura Melisa Rincón (11-4) 

Stephany Orrego Marín (11-4) 

Mallerly Estefanía Zuluaga (10-4) 

Camilo López Buitrago (10-4) 

Daniel Fernández Orozco (10-4) 

 

 



 

 

Firma candidato 

 

 


