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LEMA: 

“No mires al futuro, CONSTRUYELO” 

Con este lema damos a entender el poder que tenemos nosotros mismos sobre 

nuestro futuro y que en vez de imaginarnos situaciones, debemos trabaja por ello 

para así conseguirlo más adelante. 

 

SÍMBOLO: 

 
 
 
 
 
 



Significado: 

El símbolo como tal no tiene un significado muy profundo, aun así, tiene lo más 

importante para la campaña, nuestros nombres, el lema general de la campaña, 

un slogan pegadizo con el tarjetón y una imagen de mi compañera candidata a 

contraloría y mía animadas.  

Mi nombre es Juliana Torres Giraldo, tengo 16 años de edad, me represento como 

una persona honesta, carismática, sencilla, amable, respetuosa, me preocupo por 

el como los demás se sienten; estudio en la institución desde sexto grado, a lo 

largo de todos los años me he destacado por tener un buen desempeño 

académico, obteniendo una buena relación con compañeros, docentes y 

directivos. 

 
Decidí postularme a la contraloría escolar porque sé que puedo hacer un cambio 
en la institución, quiero ser un lugar de confianza, aspiro ser una vocera para toda 
la comunidad, que noten el cambio que puedo traer, muchas veces me he 
destacado por el liderazgo que he tenido y siempre quiero sacar lo mejor de mi 
para poder ayudar a los demás   
 
PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

1. No desordenes la vuelta: esta propuesta trata sobre la organización en la 

distribución del refrigerio escolar, deseo que sea de una forma sana, fácil, 

rápida y de buena convivencia. 

 

2. Ordenando ando: esta propuesta está enfocada en la sensibilización en las 

compras escolares, hacer que sea un lugar agradable y un poco más 

ordenado. 

 

Concientizar sobre el buen uso y aseo de los recursos sanitarios: con esto quiero 

llegar a hacer un impacto, que los estudiantes estén conscientes de todo, quiero 

que aprendan de forma más didáctica, tales como videos, juegos, canciones, 

charlas para así formar buenos estudiantes. 

 

3. Organicemos el cuento: esta propuesta trata en apoyar la organización de las 

bibliotecas escolares, que se convierta en un lugar bonito y seguro. 

 

4. Venga arreglemos: consiste en tramitar el mejoramiento de los enceres de la 

institución, cosas mínimas que podamos arreglar. 

 

5. Por ahí no es: esta propuesta trata de radicar y gestionar el mejoramiento de 

la evacuación de la institución. 



 

6. Estrenemos: consiste en coordinar la implementación de material didáctico y 

deportivo en la institución y sus diferentes sedes. 

 

7. Grafitiemos: tratar de conseguir recursos humanos y físicos para la 

ambientación de la institución educativa 

 

REFLEXIÓN FINAL: 

Amigos, dense cuenta: esta es una propuesta en donde se rendirán cuentas a los 

estudiantes, por medio de un grupo de apoyo exactamente para este proyecto, en 

donde se pueda comunicar a los alumnos de todos los proyectos que se han 

llevado acabo y que están en proceso desde el gobierno escolar y así mantener a 

todos informados e interesados por lo que está sucediendo en la institución.  

Si soy seleccionada como contralora haré todo lo que esté a mi alcance para 

cumplir con mis propuestas, aceptaría recomendaciones para poder ser una mejor 

líder, de eso se trata, de aprender; quiero promover la buena convivencia dentro y 

fuera de la institución, estoy dispuesta a escuchar y priorizar a los estudiantes, 

ante todo, quiero ser un apoyo, alguien en quien puedan confiar, estoy aliada con 

mi compañera Camila Patiño Rojas candidata a personería, y seremos un buen 

equipo de trabajo.  

  

 


