
Candidata a Contraloría : Salome Toro Gaviria  

Nombre del programa: La suma de nuestros esfuerzos hace la excelencia 

 

 

Se harán campañas, actividades en la institución para recaudar recursos y mejorar la 

institución  

 

 

Justificación:Se hace porque los recursos que entran a la institución no son los suficientes para 

las necesidades de la misma, nos beneficiaria al  poder conseguir una mejor educación en la 

educación y las formas de aprendizaje, al poder mejorar los espacios que nos brindan dicho 

aprendizaje  

 

Descripción:  Lo que ocurre con estos problemas es que nos retrasan tanto como institución 

como el aprendizaje, en algunos casos por la falta de oportunidades en la institución llegan a 

retirar matrículas y si la institución sigue así cada vez estará peor tanto físicamente como en 

cuestión de enseñanza y aumentarán cada vez más las carencias de la misma  

 

 

Objetivo general: Se pretende alcanzar que la institución mejore en todos los sentidos para 

tener una mejor calidad de enseñanza y tener más reconocimiento 

 

 

Objetivos específicos: Campañas, donaciones, actividades pedagógicas, todo esto para ingresar 

recursos a la institución y así mejorarla  

 

 

Actividades y cronogramas: Bazares, actividades lúdicas, jean days, fiestas temáticas (En 

noviembre ya se debió lograr el objetivo de recaudar recursos y que la institución esté mejor) 

 

 

Evaluación: Ir comunicando por medio de pancartas-carteles, charlas, lo que se ha logrado y lo 

que se ha dificultado lograr 

 

 



 

LEMA: No hay legado con más riqueza que la honestidad  

PROPUESTAS:  

-Garantizar la publicación de los movimientos financieros en una cartelera 

- Hacer campañas para el cuidado de los implementos de cada salón y de la institución como 

tal 

- Encontrar la forma de que los recursos rindan más sin dejar de cumplir con la calidad y 

cantidad de lo requerido 

- Buscar empresas que nos puedan ayudar con fondos o implementos físicos para la Institución 

- Que cada estudiante participe en la mejora de la institución (ayudar a pintar, lijar las sillas, 

etc) 

-Hacer limpiezas en casa salón mensualmente (cada estudiante participando en su aula de 

clase de forma un poco lúdica) 

 


