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Lema 

“Nuestros padres son el ejemplo del porque debemos 

elegir la educación, ahora es tiempo de dárselos a 

conocer a nuestra futura generación” 

Propuestas de contraloría escolar 

Mi nombre es Samuel García Soto y soy del grado 10.01, 

vengo a presentarme como un candidato para la contraloría 

escolar de la Institución Educativa Manuel José Gómez Serna 

ya que siento que soy un estudiante con los valores y las 

orientaciones suficientes para hacerme responsable y 

sumamente neutro del cargo académico. Mis propuestas 

serían: 

1. Garantizar la publicación en la página web institucional 

los informes de ejecución presupuestal. 

 

2. Promover el trabajo desde la honestidad y transparencia 

primero con los estudiantes de básica primaria y luego de 

la básica secundaria y media.  

 

 

3. Liderar campañas con los estudiantes representantes de 

cada grupo para el cuidado de los implementos públicos 

tanto de las aulas como de los espacios comunes del 

plantel educativo. 



4. Hacer un uso más adecuado de la página web institucional, 

mediante el tiempo virtual y presencial, publicando allí 

talleres y circulares de suma importancia, este método 

optara por disminuir el uso de papel y así reducir la 

contaminación. 

5. implementar canecas en los dos pisos. 

6. Fomentar las reglas de netiqueta para que se haga un 

trabajo de navegación debido en diferentes plataformas. 

7. Tener en el colegio un rincón, en el cual pondremos matas, 

con ayuda de voluntarios, o ya sea los trabajos que la 

profesora Débora ponga a los estudiantes, (este recibirá el 

nombre de zona ambiental). 

 

Como puedo hacer estas propuestas posibles  

La verdad pienso que a pesar de que este es un cargo 

sumamente importante no estoy proponiendo cosas fuera 

de lo común o que no pueda cumplir, además, de esto 

considero que tengo un grupo de apoyo demasiado 

responsable con cual puedo contar para hacer de esto 

posible. 

Deberían votar por mi porque cuento con los valores, el 

tiempo y la constancia suficiente para hacerme cargo del 

rol, también porque quiero seguir conservando la 

institución y ayudando a todos aquellos que 

pertenecemos en ella de una manera mucho más solidaria 

y divertida. 


