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HOJA DE VIDA CANDIDATO(A) CONTRALORÍA 2021 

 

Nombres y apellidos: 
María Fernanda Piñeros López  

EDAD: 
16 años 

Numero de documento de identidad: 
1013102194 

Dirección de residencia: Cra 78k ·58M 47 S                                barrio: José Antonio Galán-Bosa 
 

Teléfono de residencia:  Fijo                                           y Celular: 3018538749 
 

Correo electrónico corporativo: mfpineros1001@gmail.com 

Nombre de los padres o acudientes: Diana Paola López Hernández - José Ignacio Piñeros Espinosa  
 
 

Integrantes del equipo de campaña (trabajo cooperativo): Ninguno 
 
 

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. 
Soy una persona sencilla, y humilde, mis metas son graduarme con honores de mi colegio, mis logros académicos son 
tener buenas notas, y tener buenas referencias de los docentes, mis logros deportivos son tener una buena resistencia 
en los ejercicios, y un buen desarrollo deportivo. 
 
 
 
 
 
 

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. 

1. Generar clases dinámicas para que los estudiantes tengan motivación de asistir a los encuentros 
sincrónicos, con frecuencia, la idea es hacer actividades que llamen la atención de los estudiantes, todo 
esto con ayuda de los docentes. 

2. Generar el habito del reciclaje, que no lo hagan por una obligación, si no que lo vean como un estilo de 
vida, que esto no lo hagan solo en las instalaciones educativas, también en la casa, y en lugares públicos. 

3. Hacer actividades que hagan entender a los estudiantes que hacer copia o plagio no le va a ayudar en su 
vida después del colegio, que hacer los trabajos basándose en la honestidad y con autonomía es la mejor 
decisión. Si el estudiante no tiene claro un punto de la clase, la idea es que pregunte y que todo tipo de 
dudas queden claras, no importa si el trabajo esta bien o mal, tienen que arriesgarse y aprender, además 
errar es de humanos. 

4. Cuando se ingrese a la presencialidad realizar actividades deportivas y recreativas que ayuden al estudiante 
a conocerse con sus demás compañeros, ya que se lleva bastante tiempo sin compartir entre sí. 
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5. Darle a conocer a los estudiantes los cuidados de los elementos que hagan parte de las salas tecnológicas, 

todo esto por medio de carteles llamativos, que los mismos estudiantes realicen en una actividad 
recreativa, esto también genera inclusión. 

6. Para el correcto uso de los laboratorios se necesita un buen protocolo de limpieza para todos los 
implementos utilizados, para esto se ponen carteles que tengan especificado los pasos a seguir, eso para la 
presencialidad, ahora, para virtualidad, se necesitan actividades que le enseñen a los estudiantes como 
mantener limpios los implementos de un laboratorio, sin estar dentro de uno. 

7. Para el cuidado de los televisores que se encuentran en las aulas, se necesitan reglas estrictas, protocolos 
de limpieza y desinfección, todo esto se puede inculcar en los estudiantes, por medio de videos realizados 
por los mismos docentes. 

 

 
 
Buenos días, me llamo María Fernanda, soy tarjetón …… 
Bueno, yo soy una persona humilde y sencilla, tengo como metas ser una gran profesional 
Creo que tengo la capacidad para poder representar a los estudiantes, las propuestas que tengo son 
buenas, y benefician a toda la institución educativa 

 
PROPUESTAS 

1. Generar clases dinámicas para que los estudiantes tengan motivación de asistir a los encuentros 
sincrónicos, con frecuencia, la idea es hacer actividades que llamen la atención de los 
estudiantes, todo esto con ayuda de los docentes. 

2. Generar el habito del reciclaje, que no lo hagan por una obligación, sino que lo vean como un 
estilo de vida, que esto no lo hagan solo en las instalaciones educativas, también en la casa, y en 
lugares públicos. 

3. Hacer actividades que hagan entender a los estudiantes que hacer copia o plagio no le va a 
ayudar en su vida después del colegio, que hacer los trabajos basándose en la honestidad y con 
autonomía es la mejor decisión. Si el estudiante no tiene claro un punto de la clase, la idea es que 
pregunte y que todo tipo de dudas queden claras, no importa si el trabajo está bien o mal, tienen 
que arriesgarse y aprender, además errar es de humanos. 

4. Cuando se ingrese a la presencialidad realizar actividades deportivas y recreativas que ayuden al 
estudiante a conocerse con sus demás compañeros, ya que se lleva bastante tiempo sin 
compartir entre sí. 

5. Darle a conocer a los estudiantes los cuidados de los elementos que hagan parte de las salas 
tecnológicas, todo esto por medio de carteles llamativos, que los mismos estudiantes realicen en 
una actividad recreativa, esto también genera inclusión. 

6. Para el correcto uso de los laboratorios se necesita un buen protocolo de limpieza para todos los 
implementos utilizados, para esto se ponen carteles que tengan especificado los pasos a seguir, 
eso para la presencialidad, ahora, para virtualidad, se necesitan actividades que le enseñen a los 
estudiantes como mantener limpios los implementos de un laboratorio, sin estar dentro de uno. 

7. Para el cuidado de los televisores que se encuentran en las aulas, se necesitan reglas estrictas, 
protocolos de limpieza y desinfección, todo esto se puede inculcar en los estudiantes, por medio 
de videos realizados por los mismos docentes. 

 
 

 


