
EDISON MONTOYA ZAPATA 
ASUNTO:                 INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A CONTRALORIA ESCOLAR 
FECHA:                    MARZO 8 de 2021 
RESPONSABLES:  EDISON ALBERTO MONTOYA ZAPATA 
 
YO Valeria Castañeda Agudelo Estudiante de la I. E. FÉLIX DE BEDOUT MORENO con documento de 

identidad número 1001278314, después de conocer los requisitos, funciones y responsabilidades del 

contralor escolar dispuestas en el manual de convivencia de mi institución y lo expuesto por la ley 1017de 

2015 presento mi nombre para postularme a la personería para el periodo lectivo 2021.  

MIS PROPUESTAS SON: 

 

 
N° 

 
DERECHO - DEBER 

 
PROPUESTA 

1 Derecho a un ambiente 
sano  

Velar por tener todos los recursos necesarios para un ambiente 
seguro en las clases presenciales  

2 Derecho disponer de 
material didáctico  

Proveer los salones de los profesores con lo necesario para dar 

una clase  

3  Trabajar de la mano del personero electo para ayudarle con lo 
necesario para el cumplimiento de sus propuestas  

4 Deber de cuidar los 
bines públicos y el 
derecho de tener bines 
públicos en buen 
estado  

Velar por el buen uso de los bienes públicos de la institución  

5  Ser veedora de la entrega y buen uso de los alimentos del 

restaurante  

6 El derecho a saber  Crear una opción en la página institucional donde tanto los 
estudiantes como los padres de familia puedan ver como son 
usados y que si sean buen usados los recursos financieros de la 
institución  

7  Velar por que los estudiantes tengas lo recursos didácticos 

necesarios  

8 Deber de la 
responsabilidad 

Que los estudiantes se vuelvan responsables por sus pupitres de 
los salones y a final de año los entreguen en buen estado  

   

   

   

   

   

   

 

FIRMA: VALERIA CASTAÑEDA AGUDELO 

EQUIPO DE TRABAJO: Valentina Suaza Guisao, Maria de los ángeles Giraldo López, Dahiana Tapias 

Sanmartín, Alex arboleda  

 
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO  
 

“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 
 

DEMOCRÁCIA PARTICIPATIVA Y  GOBIERNO ESCOLAR  


