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__________________________________________________________________________
PERFIL DEL CANDIDATO AL CARGO DE: REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES
AL CONSEJO DIRECTIVO
Me caracterizó por ser una persona que maneja buenas relaciones interpersonales con las personas
que lo rodean, además tengo un profundo respeto por la democracia. Lo cual creo me permite ejercer
cargos de representación con la responsabilidad que conlleva no participar en función de intereses
personales, sino de los intereses colectivos. Por último siempre estoy dispuesto a escuchar a mis
compañeros y a mantener constante comunicación con el fin de que el ejercicio de un cargo de
representación sea acorde con su finalidad.
__________________________________________________________________________
DATOS PERSONALES
APELLIDOS:

CARRERO PARDO

NOMBRES:

DIEGO HERNANDO

CARGO:

DOCENTE

E-MAIL

ZPUSH@HOTMAIL.COM

CARGOS OCUPADOS EN EL COLEGIO Y/O MENCIONES ESPECIALES A LAS QUE SE HA
HECHO ACREEDOR
En el colegio Naciones Unidas he participado de manera activa en el consejo Académico como
representante del área de ciencias sociales durante casi dos años seguidos, además participe en el
comité electoral conociendo de manera directa los procesos democráticos de la institución y los
diversos cargos que se ejercen por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.

PROPUESTAS DE CAMPAÑA ACORDES A SU CARGO DE ASPIRACIÓN
Las propuestas están sintetizadas en el siguiente lema: “UNIDAD DOCENTE EN PRO DE UNA
VEEDURIA DE GESTIÓN TRANSPARENTE”, y presenta las siguientes características:
1. Comunicación constante entre los docentes para gestionar en el consejo académico la ejecución
del presupuesto destinado a cada área e informar lo que ocurre en el mismo consejo.
2. Revisión continúa del presupuesto del año anterior y el proceso de ejecución en el que se
encuentra.
3. Búsqueda de la unidad docente, rompiendo con viejos prejuicios de jornada y sede que lo único
que han hecho es dividirnos.
Todas estas propuestas son compartidas con mi colega y también candidato el profesor Julián
Moreno ejemplo de unidad docente.
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