
POSTULACIÓN CANDIDATO 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE 
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Apellidos: 
 

Del Castillo Sanín 
 

Nombre: 

Alexandra 
 

 

Profesión: 
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Magíster en Asuntos Políticos. 

 
 
 
 

Años en la Comunidad: 

8 años 
 
 

Hijos en el Colegio 
actualmente: 

Mamá de Rebeca Nates del Castillo en 5to Grado 

y Manuela Nates del Castillo en 2do Grado. 

 
 
 
 
 

 

Curso: 

5 y 2 
 
 
 
 
 
 

 
Ha participado en algún grupo 
de apoyo del Colegio: 

 

SI x NO 

Cuál: 
Consejo de Padres durante 6 años representando a la promoción 2028, donde serví a la Comunidad como 

Vicepresidente en el período 2016 - 2017. 

 
 

 
 
 

Año Académico: 

2014 - 2015 a 2019 - 2020 

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

Monteriana, Esposa y Madre de dos chiquitas Rebeca y Manuela, quienes me 

motivan a diario por estudiar y aportar con profunda dedicación en todos los temas 

educativos con efectos directos en nuestras familias. Tengo 40 años y soy Magíster 

en Asuntos y Política Internacional de la Universidad de Columbia, Science Po y 

Externo de Colombia, Especialista en Política Internacional con profundización en 

Estudios Sociales Latinoamericanos y Profesional en Finanzas y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Externado de Colombia (2004). Desde muy joven 

he mostrado profundo interés y liderazgo en asuntos relacionados con la gerencia 

de proyectos de desarrollo local, políticas públicas, finanzas corporativas, 

economía social, campañas sociales y, estrategias de fortalecimiento institucional, 

lo que me ha llevado a desempeñar cargos y responsabilidades en el sector real, 

público y en entidades con finalidad social. 

 
Paralelo a mi actividad profesional, viniendo de una familia de Educadores, he sido 

una apasionada por la educación con principio y valores y, una firme convencida 

de la importancia de la familia en ella, la formación y la consolidación de una 

Comunidad. Vengo de una familia entregada a la educación de niños y jóvenes en 

mi región (Córdoba) durante más de 40 años y por ello, cuando tuvimos la 

oportunidad de ingresar como familia al Colegio Anglo Colombiano, mi mayor 

motivación fue hacer parte de un órgano colegiado al interior del Colegio, poder 

contribuir y aportar como madre de familia en las diferentes instancias donde se 

nos permite a los padres participar pero, sobre todo ejerciendo como canal de 

comunicación y facilitadora entre los padres de familia y el colegio. 

 
Durante los años en el Consejo de Padres, trabajé muy de cerca con Asopanglo 

inicialmente como mamá representante en la consolidación de programas de 

formación para padres desde los cursos más pequeños, siempre teniendo en 

cuenta las necesidades de los niños, los padres y el colegio en cada etapa escolar 

y familiar. Poco a poco fui testigo de cómo Asopanglo se ha consolidado como una 

asociación de padres de familia ejemplar, líder y constructora de Comunidad. En 

los últimos dos años Como miembro de Junta delegada por el Consejo de Padres 

con Voz y Voto, profundicé mi participación, conocí más a fondo la dinámica de la 

asociación y la gran responsabilidad que tiene frente a una comunidad tan 

numerosa como la nuestra a través de ejercicios juiciosos de planeación 

estratégica y organizacional, propendiendo siempre por la generación de un mayor 

bienestar para nuestra comunidad Anglo. 

 
Ustedes me han dado la oportunidad de seguir trabajando y contribuyendo desde 

la Presidencia de Asopanglo por la formación de familias articulando siempre el 

trabajo que a diario el Colegio realiza con los niños, profesores y directivas. Hoy 

quiero seguir aportando, trabajando incansablemente con Luisa Fernanda en la 

Dirección Ejecutiva y la Junta Directiva para poder seguir consolidando estrategias 

e iniciativas en pro de nuestra comunidad. Por ello, pongo gracias a esta valiosa 

experiencia, mi nombre, voluntad y compromiso, a consideración de todos los 

miembros de esta Asociación para seguir juiciosamente y responsablemente 

trabajando por nuestro Colegio y Asociación. Con gratitud y compromiso, 

Alexandra 

 
 

Agradecemos adjuntar una foto reciente junto a este formato 
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