
POSTULACIÓN CANDIDATO 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE 

ASOPANGLO 
2021- 2023 

 

 

 

Apellidos: 
 

HUERGO GARCÍA 

 
Nombre: 

DIANA FERNANDA 

 
 

Profesión: 

BACTERIÓLOGA 

 

Años en la Comunidad: 

 
1 año 

 

Hijos en el Colegio 
actualmente: 

Gabriela Muñoz Huergo 

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

 
Soy egresada de la Universidad Javeriana como Bacterióloga, en donde he tenido la 
fortuna de trabajar en diversas áreas, siendo la de investigación clínica en la cual me 
especialice en los últimos años. 

 
A raíz de los movimientos por el trabajo de mi esposo me dedique a ser mamá y ha 
sido el mejor regalo que he podido darle a mi hija y a nuestra familia, inculcando los 
valores de familia, unión, amor y dialogo permanente. 

 
He tenido la fortuna de vivir la experiencia de ser expatriada, de comenzar y de 
formar comunidad desde cero varias veces junto a mi esposo. En nuestra última 
experiencia, ya teníamos a nuestra hija con nosotros y vivimos todo el proceso de 
iniciar la aventura de un nuevo colegio. 

 
Considero que a lo largo de estos años he podido interactuar con diversas culturas, 
trabajar en equipo, entender las necesidades de otras familias como la mía y 
encontrar áreas de oportunidad de como desde el respeto y el amor se pueden 
desarrollar proyectos increíbles. 

 
Estoy segura que tengo mucho que aportar a la asociación en pro de la maravillosa 
comunidad que es el Anglo con mi experiencia, dedicación y mi disposición para 
trabajar de manera activa en los distintos comités en donde pueda aportar y ayudar a 
la nueva familia de la cual me siento ya parte a pesar de regresar al país hace tan 
solo un año. 

 
 

Curso: 

2A 

 
 
 
 
 
 

Ha participado en algún grupo 
de apoyo del Colegio: 

 

SI 

Cuál: 

NO X 

 
 
 

Año Académico: 
 

2021 

 

Agradecemos adjuntar una foto reciente junto a este formato 


