
POSTULACIÓN CANDIDATO 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE 

ASOPANGLO 
2022- 2024 

 
 

 

Apellidos: 
 

SALAZAR WILKIE 

 

Nombre: 

LAURA 

 
 

Profesión: 

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS 

 

Años en la Comunidad: 

17 

 
 

Hijos en el Colegio 
actualmente: 

1 - CRISTINA HOYOS SALAZAR 

 
 
 
 
 
 

 

Curso: 

7 

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

Soy administradora de empresas de la Universidad de los Andes, durante varios años 
estuve vinculada a empresas de selección y reclutamiento. Luego de vivir 9 años en 
Estados Unidos e Inglaterra regresamos a Colombia y desde el 2006 me desempeño 
como traductora oficial independiente. He graduado a dos hijos del Anglo 
Colombiano, María Elisa (Clase de 2016) y Tomás (Clase de 2019), y mi hija Cristina 

actualmente es estudiante de G7. 

 
 

Soy miembro de la Junta Directiva de ASOPANGLO desde el 2020 y quisiera 
continuar en ésta para el periodo Junta 2022-2024 con el fin de dar continuidad a la 
actual gestión. 

 

Creo firmemente en la misión y visión de Asopanglo, en su aproximación a la 
formación de padres, y en su labor como entidad que presta apoyo al colegio y la 
comunidad. 

 

Como miembro de la comunidad Anglo desde hace 17 años, como madre de familia 
involucrada y miembro del consejo de padres en dos oportunidades, considero que 
cuento con habilidades profesionales, personales y conocimientos que aportan a la 
toma de decisiones en materia de desarrollo de comunidad, permitiendo generar 
herramientas y espacios para robustecer la relación entre y para los afiliados. 

 

Adicionalmente, siento un gran interés y curiosidad por los procesos de crecimiento 
personal, desde lo individual y como padres, y espero contribuir con más y nuevas 
ideas para beneficio de la asociación. Gracias a mi condición como profesional 
independiente cuento con el tiempo necesario para desempeñarme como miembro 
de la Junta Directiva. 

 
 
 
 
 
 

Ha participado en algún grupo 
de apoyo del Colegio: 

 

SI X NO 

Cuál: 
 

CONSEJO DE PADRES 

 

Año Académico: 
 

2007/2008, 2017-2019 

 

Agradecemos adjuntar una foto reciente junto a este formato 
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