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consta con el objetivo de que todas
las estudiantes conozcan el manejo

de los recursos obtenidos en la
institución y lo cambios que se

vayan a realizar

ANUNCIO TRIMESTRAL

Dar solución a daños, inquietudes y arreglos que se
den en la institución

 
 En esta se les indicara a los grupos que cuando

ocurra una falla o inquietud en las aulas y demás
lugares de la institución me lo hagan saber para así
darle una solución más rápida o eficaz se llevará el
informe de inmediato a coordinación y así hablar

para obtener una solución o analizar qué hacer con
ella

SEGUNDA ACTIVIDAD:

Velar y promover el cuidado del medio ambiente para asi
enseñarles a las estudiantes más sobre el ambiente y las

cosas que hagan para el entorno en la institución
referente a este tema 

 

Esta la hare junto con la personera uniéndome con la
propuesta que tenga sobre el medio ambiente para que
así se realice con varias actividades motivadoras para

cuidar y aprender sobre el medio ambiente

TERCERA ACTIVIDAD

Estas son mis 3 propuestas, qué se
hicieron con el objetivo de hacer un
buen papel de contralora siguiendo

las bases de una contralora
estudiantil 

 

CONTRALORIA 

Mi proyecto es realizar una gran labor como veedora del buen
uso y manejo de los recursos de la institución, del cuidado del

medio ambiente
 

 Este proyecto se basa en la transparencia y honestidad 

¿Como se realizará?
 Aproximadamente desde el 27 de cada mes iré a

coordinación hablar con la rectora para solicitarle
un informe de los recursos obtenidos en el mes y los
cambios realizados para así elaborar un diagnóstico

de los recursos obtenidos hasta esa fecha. 
 

después de 3 meses haciendo este proceso cada
mes, se les contara como anuncio institucional

cómo han sido los recursos estos 3 meses, en que se
han invertido y demás cosas este anuncio lo hare

algunas veces cuando estemos en formación o
mediante el sonido para todas

mi número de
tarjetón es el #01


