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HOJA DE VIDA CANDIDATO(A) PERSONERÍA 2021. 

Nombres y apellidos: Karen Tatiana Rondon Rodriguez 

Lugar de nacimiento y fecha de nacimiento: Bogotá D.C 22 octubre del 2004                                       EDAD: 16 

Número de documento de identidad: 1012326130 

Dirección de residencia y nombre del barrio:  Diagonal 64 sur N 86 A 26 

Teléfono de residencia:  Fijo  4941207                                         y   Celular: 3154466808 

Correo electrónico corporativo : ktrondon1101@colegiodelabici.edu.co 

Nombre de los padres o acudientes: Rafael Rondón Polania 
Integrantes del equipo de campaña (trabajo cooperativo):  
Zharith Fonque 
Yaritza Fonque 
Maria Fernanda Castiblanco 
Daniela Escobar 
Natalia Gaitan 
Sebastian Molina 
Diego Alejandro Poveda 
Nicolas Rubio 
Carol Sanchez 
Carolina Sanchez 
Francy Santacruz  
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 sociable, perseverante, tolerante y una muy buena líder. 
Una de mis metas es aprovechar cada oportunidad que se me presenta, otra de ellas es lograr hacer una especialización                    
en gastronomía y estudiar la carrera de psicología.  
Mis logros en lo académico ha sido por dominio de la voz (cantó), un buen liderazgo ante eventos culturales y                    
certificación en primero auxilios 
 

Propuesta de gobierno:  
Enumere las propuestas de campaña y escriba un resumen de cada una de ellas en la que indique cómo las va a ser 

realidad y con quienes puede apoyarse para poder llevarlas a cabo. 
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1. Velar por los derechos y deberes de los estudiantes 

Estaré atenta a que los derechos de los estudiantes sean respetados por toda la comunidad educativa y de que los 
estudiantes cumplan con sus deberes dentro y fuera de la institución 

2. Fomentar la lectura desde preescolar hasta grado once 
La estrategia que usará es que desde preescolar hasta grado quinto se diera un espacio entre clase para hacer lecturas y 
actividades didácticas con los chicos para saber qué tan buena está siendo esta actividad. Para el grado sexto hasta 
grado once es hacer un grupo de lectura en donde entren voluntariamente. 
Para esto tomaré como apoyo a mi grupo de campaña para realizar la lectura desde preescolar a grado quinto  

3. Dar charlas de orientación sexual, desarrollo de la mujer, sobre drogas para jóvenes, bullying y 
discriminación 

 Para hacer estas charlas dispondrá del apoyo de orientación.  
Estas charlas tienen el fin de evitar muchas consecuencias que afectan a los jóvenes de estas generaciones 

4. Actividades motivacionales al cuidado del medio ambiente 
Aparte del proyecto STEAM+H me gustaría que se hicieran diversas actividades para que el cuidado no sea solo en 
plantas sino que también de la fauna y sobre la cantidad de reciclaje que desperdiciamos por en el día a día  

5. Eventos culturales 
Esta propuesta tiene como fin dar un espacio a los chicos y chicas para realizar eventos culturales (canto, danza, poesía, 
música, etc…)  

6. Fomentar la brigada institucional 
Realizar actividades en donde cada estudiante aumente su capacidad para ser brigadistas y dar inicio a un prenda o logo 
que los identifique como tal 

 
 


