
POSTULACIÓN CANDIDATO 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE 

ASOPANGLO 
2022- 2024 

 
 

 

Apellidos: 
 

MONSALVE GARCIA 

 

Nombre: 

NATALIA 

 
 

Profesión: 

DISEÑADORA INDUSTRIAL 

 

Años en la Comunidad: 

15 

 
 

Hijos en el Colegio 
actualmente: 

MANUELA DURAN MONSALVE 

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

Diseñadora Industrial, mama de Manuela Duran alumna de 8 grado. Fui presidenta 
durante dos años del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Esqui 
Náutico y Wakeboard. Actualmente soy catequista, trabajo con el colegio desde el 
2018 preparando a los niños para la primera comunión y emprendedora y gerente 
de la marca YerbaSanta Taller artesanal de velas aromáticas. 

 

Mi sentido de vida siempre ha estado enfocado en acompañar al ser humano en su 
crecimiento personal y espiritual desde mi experiencia. Desde la federación trabaje 
en crear estrategias para impulsar, promover y desarrollar el deporte a nivel 
nacional, acompañando y apoyando a los atletas en su formación tanto deportiva 
como en su crecimiento personal, inculcando el sentido de solidaridad, respeto, 
trabajo en equipo y compromiso, donde cada uno se empoderara para fijar sus 
metas y camino a seguir. 

 

Deseo postularme porque me caracterizo como un ser humano con altas cualidades 
humanas, un amplio espíritu de servicio y sensible a las necesidades que como 
miembro de la comunidad evidencio. Me identifico con la filosofía que promueve 
Asopanglo y creo que puedo aportar desde mi experiencia tanto personal como 
profesional. 

 
 
 
 
 
 

Curso: 

8VO 

 
 
 
 
 
 

Ha participado en algún grupo 
de apoyo del Colegio: 

 

SI NO 

Cuál: 

 
Año Académico: 

 

 
 

Agradecemos adjuntar una foto reciente junto a este formato 


	Apellidos:
	Nombre:
	Profesión:
	Años en la Comunidad:
	Hijos en el Colegio actualmente:
	Explique brevemente su trayectoria laboral y profesional, por qué desea postularse y cuáles podrían ser sus contribuciones a Asopanglo

	Curso:
	Ha participado en algún grupo de apoyo del Colegio:
	Cuál:
	Agradecemos adjuntar una foto reciente junto a este formato


