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HOJA DE VIDA CANDIDATO(A) PERSONERIA 2021. 

Nombres y apellidos: HANNER EDILSON QUINTERO RAMIREZ 
 

Lugar de nacimiento y fecha de nacimiento:                                                                 EDAD: 15 
BOGOTA / DICIEMBRE 15/ 2005 

Número de documento de identidad: 1023367254 
 

Dirección de residencia y nombre del barrio: DIAGONAL 74 SUR # 78 F 06 / BOSA 
 

Teléfono de residencia:  Fijo                                           y   Celular: 3165571328 
4491288 

Correo electrónico corporativo: HEQUINTERO1101@colegiodelabici.edu.co 

Nombre de los padres o acudientes: 
José Edilson Quintero Galviz / Janneth Ramírez Florez 

Integrantes del equipo de campaña (trabajo cooperativo):  
  
Isabella Vargas 
Laura Sofía 
Brayan Gaona 
Santiago Ortiz 
Maicol Marin 
Sara Guerrero 
 

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 un joven emprendedor dispuesto a cumplir retos, alcanzar metas, con muchos sueños… Académicamente he 
recibido menciones de honor/ soy jugador de fútbol en formación, también he sido campeón con mi club, soy el capitán 
del equipo, culturalmente soy creador de contenido digital para las redes sociales y he alcanzado un poco de 
reconocimiento. Manejo un buen liderazgo social en mi comunidad y me preocupo por el bienestar de 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. 
 

Debido a la situación tan difícil por la que estamos pasando durante 11 meses, casi un año… Es claro que muchas 
cosas cambiaron y van a seguir cambiando…. siempre buscando el bienestar común en todos los aspectos de la vida 

diaria, es por esto por lo que mis propuestas para ser personero son las siguientes: 
Todo dentro del marco de la nueva normalidad en la parte virtual y el retorno gradual progresivo. 
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VIRTUAL 

 
 

1. Socializar con los profesores el modelo educativo flexible, donde se nos permita dar pedagógicamente lo que 
podemos dentro de nuestras posibilidades siempre encaminado a APRENDER  

ejemplo: Si algún alumno no entiende un tema, pero hay otro compañero que maneja bien el tema por qué no dejar 
que él le ayude y dejar que trabajen los dos y así poder subir sus notas. 

 
 

2. Que los profesores conozcan nuestras fortalezas y aprovechar esto para generar gusto por el estudio y evitar así la 
deserción escolar.   

 
 

RETORNO GRADUAL Y PROGRECIVO O LA NUEVA NORMALIDAD  
 
 

1. Velar por que las instalaciones del cole estén bien para nuestro regreso contando con todas las medidas de 
salud y generar confianza en el retorno. 

 
 

2. Manejo de tiempo libre dentro de la institución haciendo actividades donde se involucren a los profesores 
como - Hacer deporte según los gustos, como el fútbol, baloncesto, danzas, títeres, lectura, teatro etc... 

- Involucrar a los niños más pequeños en todas las actividades siendo los grandes los cuidadores de 
ellos  

 
 

3.Hacer encuentros en espacios abiertos para debatir diferencias, conflictos, gustos y preferencias… 
buscando un acercamiento entre:  

Profesores / Alumnos 
Alumnos / Alumnos. 

Todo esto buscando un acercamiento de amistad y diálogo promoviendo siempre EL RESPETO, LA 
TOLERANCIA Y LA SANA CONVIVENCIA entre la comunidad educativa  

 
 

4. Validar con las directivas y docentes encargados la posibilidad de tener la enfermería, con un 
profesional enfermero la hora de clases para generar más confianza.  

 
 

5. Incentivar el sentido de pertenencia para crecer académica y culturalmente en nuestro colegio 
cuidando las instalaciones y proyectándonos a una cultura vial y mejorando nuestro nuevo 

ambiente. 
 
 

6. Gestionar con entes encargados todo lo que vaya saliendo durante el año que nos beneficie a 
nosotros como estudiantes del colegio de la bici. 

 
 

! ¡NUESTRO LEMA! 
ANIMATE A SER PARTE DEL CAMBIO  
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