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HOJA DE VIDA CANDIDATO(A) CONTRALORÍA 2021 

 

Nombres y apellidos:   ANDRES FELIPE GARCIA CORTES 
 

EDAD: 13 AÑOS 
 

Numero de documento de identidad:   1028862999 
 

Dirección de residencia:  Calle 58 c sur79 c 15                               barrio: José Antonio galán 
 

Teléfono de residencia:  Fijo     4930887                                      y Celular:3124661796 
 

Correo electrónico corporativo: afgarcia901@colegiodelabici.edu.co 

Nombre de los padres o acudientes: Yuli cortes--- Mauricio García Zea 
 
 

Integrantes del equipo de campaña (trabajo cooperativo):  
 
 

Realice una descripción breve de quién es usted, cuáles son sus metas, describa sus logros Académicos, deportivos, 
culturales etc o cualquier tipo de reconocimiento que haya recibido. 
 
Me llamo Andrés Felipe García cortes tengo 13 años soy una persona que quiere alcanzar muchos logros, mis metas 
es tener una carrera profesional por la universidad, uno de mis logros académicos son de  tener la oportunidad de 
capacitarme en química en la universidad Francisco de paula de Santander otro logro académico es tener 8 cursos 
virtuales con apps.com sobre programación, marketing digital, etc; Hacer parte de la hackathon 2020, tuve la 
posibilidad de participar en la copa pony malta entre otros. 
   
 
   

Propuesta de gobierno:  
Enumere las propuestas de campaña y escriba un resumen de cada una de ellas en la que indique como las va a ser 

realidad y con quienes puede apoyarse para poder llevarlas a cabo. 

 
PROPUESTAS 

 
1) Una de mis propuestas es hacer uso del huerto, y realizar limpieza cada semana alrededor del colegio para 

mostrarle a la comunidad de que si podemos cuidar el medio ambiente; Al rededor de las instalaciones del 
colegio nos encontramos con un espacio adecuado para realizar el huerto para cultivar plantas, frutas 
vegetales, desde primera infancia debemos incentivar desde los más pequeños para que tenga una ética, 
hasta grado 11; como sabemos el colegio tiene un enfatiza  con steam+h uno de los primeros proyectos fue 
una huerta desde esta área los directivos pueden apoyarme por que va hacer parte de este proyecto 
educativo . 

2) Desarrollar un concurso de teatro, canto, poesía, literatura, spelling bee, baile, por cada ciclo. 
La idea central de este proyecto es explorar los diferentes talentos que existe en cada estudiante para ello 
se haría concursos por cada ciclo así fomentaremos la cultura y las habilidades de nuestra institución. 
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3) Reforzar la página de Facebook del colegio de la bici. 
Como ya sabemos contamos con una cuenta de Facebook (red de apoyo colegio de la bici) lo que se quiere 
implementar es tener más funciones destacar los estudiantes que cada mes se van superando y publicar las 
diferentes actividades que se realicen. 

 

 
 


