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 LEMA  

“Ve donde no hay camino y deja huella” .Ralph Waldo Emerson. 

  

Explicación: 

Tomar decisiones es difícil, ir por el camino que aun nadie ha tomado lo es aún 

más, pero, las personas que dejaron huella en la historia tuvieron que arriesgarse 

y pensar en grande. 

 

 

 



 

SIMBOLO 

 

SIGNIFICADO: 

El logo de mi campaña está conformado, por un perrito, que es símbolo de lealtad, 

honestidad y humildad, una mano con un corazón que representa el creer en la 

transparencia de nuestro liderazgo y el color amarillo que significa alegría, 

originalidad e inteligencia, todos los elementos del logo en conjunto representan 

los valores que primaran en nuestra campaña y de ser posible en nuestro 

liderazgo.  

AUTOBIOGRAFÍA 

Mi nombre es Valentina Peláez David, nací el 1 de diciembre de 2004, 

actualmente curso el grado 11-2 media técnica Diseño e integración de 

multimedia, tengo 17 años. Vivo con mi madre, mi hermana, mi padrastro y mis 

mascotas, estudie primaria en diferentes colegios y estoy en la javiera desde el 

grado 5, vivo en el barrio Bariloche de la ciudad de Itagüí, me apasiona el 

modelaje y el voleibol, sueño con ser una excelente cirujana y salvar muchas 

vidas, me encantan los animales, específicamente los gatos, tengo una gata 12 

años de edad, que amo demasiado, además me encanta convivir con niños, siento 

que cuando estoy con ellos revive mi niña interior.  

MOTIVOS POR LOS QUE LENCÉ MI CANDIDATURA 

Decidí lanzarme como candidata a Contraloría, porque tengo la capacidad de 

ejercer el cargo de la mejor manera posible, buscando hacer de la javiera de 

nuevo una institución de calidad, generando un espacio agradable para todas las 

personas de la comunidad educativa, quiero que los estudiantes vean en mi una 

persona de confianza para expresar sus inconformidades y que sepan que serán 



escuchadas y escuchados de la mejor manera, además de velar por el buen uso 

de los recursos de la institución educativa y el buen cuidado de la misma. 

 

 

PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

Salud y bienestar:  

1. Dictar cursos de primeros auxilios por medio de la cruz roja a los estudiantes 

que -estén interesados, con el fin de reactivar la enfermería, esto seria logrado 

por medio del docente Jhon Fredy Corredor, con quien ya dialogué la 

propuesta y esta de acuerdo en ayudarme, ya que el en años anteriores se 

encargaba de esto.  

2. Ambientar las aulas y zonas de la institución: en esta propuesta entra el 

gestiona miento del mantenimiento constante de lo que ya tenemos en la 

institución como: microondas, ventiladores, baños, lavamanos lámparas, 

buscando así el buen funcionamiento de estos, por mucho más tiempo y 

gestionar la reparación de humedades, goteras y demás daños que haya en 

los salones y en la institución en general. 

3. Gestionar la reparación de la cancha, ya que esta con desniveles, grietas y es 

extremadamente peligrosa para la población en general que hace uso de esta, 

además de gestionar una malla que rodee la cancha para poder hacer uso de 

ella en horas de descanso, sin incomodar a los demás estudiantes. 

 

Convivencia y derechos humanos:  

1. JUEGOS INTERCLASES TIPO MUNDIAL: Estos juegos se caracterizan por 

ser tipo mundial, busco traer esto de nuevo a la institución, con premiación y un 

arreglo minucioso para que todo salga muy bien. 

2. DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS FEMENINAS: 

Absolutamente todos los estudiantes necesitamos papel higiénico y 

dispensadores en cada baño ayudarían a que esta necesidad se cumpla, las 

mujeres específicamente, necesitamos toallas femeninas, o intimas, y con un 

dispensador en cada baño, que sea constantemente revisado podrá darnos un 

poco mas de tranquilidad a todas.  

Buen uso de los recursos 

Yo, Valentina Pelaez, me comprometo a velar por el buen uso de los recursos 

institucionales, buscando la manera de que sean invertidos de la mejor manera y 

en necesidades especificas que tenga la institución educativa, con el fin de 

mejorar el espacio que compartimos todos día a día. Además de velar por el buen 



uso de los recursos estudiantiles con respecto a los elementos que tenemos en la 

institución educativa. 

 

REFLEXIÓN FINAL 

Si fuera elegida como Contralora daría todo lo que este en mis manos, con pro al 

mejoramiento de la institución educativa, tanto en la infraestructura, como en los 

valores específicos de la misma, busco con mis propuestas, traer comodidad a 

todos los estudiantes de la Javiera Londoño, y no solo con mis propuestas, sino 

también por medio de la escucha a los estudiantes y las necesidades que tiene 

cada uno, me gustaría que ellos encuentren en mi una amiga, una persona en la 

cual confiar, sin temor alguno, logrando así entre todos, recuperar la calidad 

Javierista. 

 


