
POSTULACIÓN CANDIDATO 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE 

ASOPANGLO 
2021- 2023 

 

 

 

Apellidos: 
 

OCHOA SILVA 

 
Nombre: 

ANA MARIA 

 
 

Profesión: 

ARQUITECTA, GERENCIA DE PROYECTOS Y GEN 

 

Años en la Comunidad: 

 
11 AÑOS 

 

Hijos en el Colegio 
actualmente: 

DOS 

ALEJANDRA ROZO OCHOA 
DANIEL ROZO OCHOA 

 
Explique brevemente su trayectoria laboral y profesional, por 
qué desea postularse y cuáles podrían ser sus contribuciones 
a Asopanglo 

 
Mi trayectoria laboral ha sido en cargos directivos y de asesor en diversos sectores 
en entidades diplomáticas, organismos multilaterales, gobierno nacional, 
fundaciones y empresa privada. Paralelamente he sido y soy actualmente parte de 
Juntas Directivas del sector solidario, educativo y de sostenibilidad. 

 
En Asopanglo he sido parte de la Junta Directiva en los últimos 2 años participando 
de manera activa aportado mis conocimientos del sector corporativo y social en 
varios frentes: como representante de Asopanglo ante FASAC y el programa SER 
del Anglo, en el comité de mejora continua apoyando a formalizar los procesos de 
junta, en el comité del seguro educativo con apoyo en las negociaciones y 
contratación, y en el comité de comunidad con nuevas visiones para la Red de 
Apoyo. Dando en cada uno de estos frentes un valor agregado con una visión fresca 
que complementa el buen trabajo desarrollado por la asociación, buscando mejorar 
cada vez más y fomentando una mayor participación de los asociados con 
programas acorde a la situación actual. 

 
Las contribuciones que realizaría desde la Junta de Asopanglo en este segundo 
periodo seria continuar con las labores que estaba desempeñando desde el enfoque 
estratégico en Asopanglo y en Fasac y continuar con el renacer de la ¨Red de Apoyo 
de Asopanglo para que los padres de familia aprovechen este gran programa como 
herramienta de vínculo que nos beneficia. Y apoyar las iniciativas que tenga la nueva 
junta, los asociados y la administración. 

 
 

Curso: 

6TO Y 8VO 

 
 
 
 
 

 

Ha participado en algún grupo 
de apoyo del Colegio: 

 

SI X NO 
 

Cuál: 
 

JUNTA DE ASOPANGLO Y FASAC 

 

Año Académico: 
 

2018-2020 

 

Agradecemos adjuntar una foto reciente junto a este formato 


