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C L AU D IA E L E N A AC O S TA B O T E RO     C ARLO S  AL B E RT O  T O VAR V É L E Z
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La junta directiva es el órgano de gobierno permanente de la
Corporación Educativa Colombo Británico y juega un papel primordial
en el adecuado funcionamiento del colegio al igual que en el
acompañamiento y orientación de nuestro Rector. Como padres de
familia estamos comprometidos con el futuro de nuestros hijos y
consideramos que es nuestra responsabilidad contribuir a definir, velar
y aportar en las diferentes políticas financieras y administrativas que
garanticen la excelencia académica y la formación integral de nuestros
estudiantes. Este año, el principal órgano de gobierno de la
corporación, la “Asamblea General” de padres de familia, deberá elegir
una nueva Junta directiva para un periodo de dos años.

Es importante destacar que la junta directiva cumple un período
determinado y en consecuencia, la elección de una nueva junta es un
proceso crítico para garantizar la continuidad del adecuado
funcionamiento del colegio. La elección de los miembros de junta
directiva es una oportunidad para que como padres de familia
participemos activamente en la gestión y desarrollo del colegio.

En el año 2021, un grupo de padres de familia provenientes del consejo
de padres y con trayectoria en el consejo directivo, nos unimos en un
acto de democracia participativa, y con el ánimo de generar un sano
debate sobre las distintas visiones del rumbo que debía tomar el
Colegio, presentamos una plancha con propuestas fundamentales de
los lineamientos que consideramos eran prioritarios para el futuro de
nuestra Institución y de nuestros hijos. En aquella ocasión, con el apoyo
de un número importante de padres de familia logramos representarlos
en la junta directiva, accediendo con un cupo de los cinco que la
conforman.

Nuestro Colegio, el de ustedes, nuestra casa, la de ustedes, así
consideramos esta institución; y como tal nos hemos comportado
durante nuestra permanencia actuando como miembros de la Junta
directiva, trabajando en armonía con el resto de miembros, asistiendo
al 100% de las reuniones, participando activamente en la toma de
decisiones, pero manteniendo nuestro criterio e independencia.

Durante nuestro tiempo en la Junta Directiva, hemos contribuido
activamente en la definición y ejecución de políticas que han llevado al
mejoramiento de la calidad educativa y a la formación integral de los
estudiantes. Participamos en la elaboración de proyectos pedagógicos,
en la gestión de recursos financieros y en la implementación de
tecnologías que han permitido una educación más eficiente y efectiva.



Con nuestro compromiso y dedicación logramos una gestión
transparente y eficiente traduciéndose en mejoras significativas.

Hemos apoyado los cambios trascendentales conocidos: el
bachillerato Internacional y la certificación del bilingüismo, con el cual
nuestros hijos podrán acceder con mayor facilidad a universidades
internacionales y al mundo laboral globalizado. La transformación
digital representada en los chromebooks y la certificación “Google for
education reference School”, logrando competencias digitales,
convirtiéndolos en ciudadanos del mundo. La remodelación del edificio
de preescolar, para que nuestros pequeños y sus profesoras cuenten
con un espacio adecuado. En asuntos administrativos cooperamos en
la construcción de manuales de contratación e inversión, creemos que
con esto se ha logrado generar más transparencia y claridad a la
Corporación. Igualmente importante, hemos apoyado a nuestro equipo
administrativo, al Rector, al director administrativo, y en general al
equipo humano de gran capacidad y solvencia moral. Tratamos de
mirar al futuro cercano de una Antioquia 2040.

Como pendiente, seguimos trabajando para lograr una mejor
comunicación entre la Junta directiva y todos los padres de familia del
Colegio, porque no se nos puede olvidar que este grandioso Colegio es
de todos nosotros. Otros logros por alcanzar importantes que tenemos
como Junta, y de los cuales nuestro Rector ha ido avanzando en su
construcción, es la flexibilización de la tercera lengua, y la posibilidad
de que nuestros hijos puedan hacer intercambios para la práctica del
inglés, pero a nivel nacional, brindando oportunidad a toda la
comunidad.

Cuidamos los recursos financieros de la Corporación. Muestra de ello
es la construcción del edificio antes mencionado, obra hermosa para
mostrar con orgullo. Gestada en Junta anterior, pero desarrollada en la
actual, participamos en su concreción como veedores y parte activa en
toma de decisiones; con cautela lo hemos logrado.

Podemos afirmar que nuestra institución es sana financieramente.
Llegamos al final de nuestro periodo con la satisfacción de haber
brindado nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro conocimiento y
nuestros aportes. Pero queremos continuar y ampliar la representación
de nuevos padres para  una nueva Junta con ideas innovadoras.

Esperamos que ustedes, padres de familia del Colegio Colombo
Británico, nuevamente continúen depositando su confianza en
nosotros, a través de su voto para nuestra plancha, y poder así seguir



trabajando por el Colegio y por la educación de alta calidad de todos
nuestros hijos.

Como futuros miembros de la Junta Directiva nos comprometemos a
trabajar en estas áreas para garantizar una mayor participación y
satisfacción de la comunidad educativa. Fortaleceremos los nuevos
lineamientos académicos diseñados e implementados como el “Google
for education” y el bachillerato internacional. Respecto a la enseñanza
de la tercera lengua, consideramos que la flexibilización de esta es
factible mediante acuerdos con institutos de idiomas.

En infraestructura, buscaremos fortalecer la robótica a través de un
salón experimental con implementos de última tecnología, y así
continuar el desarrollo de las habilidades digitales. Igualmente, vamos
a apoyar los diseños y estudios financieros para desarrollar cuando lo
den las circunstancias, el nuevo bloque deportivo y de artes,
fomentando las actividades deportivas y culturales, además del nuevo
restaurante, necesidad sentida por años y por toda la comunidad. Su
construcción se hace necesaria para evitar congestiones y demoras en
el servicio, es nuestro talón de Aquiles. Seguiremos profundizando el
bilingüismo.

No seremos dubitativos en apoyo a las familias en amplios aspectos
sociales y económicos direccionando en este sentido los excedentes
financieros, lo haremos con responsabilidad y en conjunción con el
área administrativa, la familia es el núcleo de la sociedad y se debe
acoger si pretendemos ver a nuestros hijos convertidos en ciudadanos
útiles, responsables y ejemplares.

Soñar y buscar la felicidad y proyección de los estudiantes así como la
de sus educadores, nuestros profesores, a través de fortalecer los
programas de capacitación, también está en nuestra brújula. Esas
quimeras las vamos a recoger en un banco de ideas, de allí saldrán
proyectos, algunos realizables, otros probablemente no lo serán, pero
eso lo tendremos como recurso innovador en el organismo directivo.
Seguiremos apoyando como lo venimos haciendo a nuestro Rector en
sus transformaciones.

Nuestra institución es de proyección internacional, este
reconocimiento adquirido durante años hay que mutarlo al futuro
crecimiento profesional de nuestros hijos y futuros profesionales.
Nuestro mundo conocido se ha reducido, las distancias se acortan con
el paso del tiempo, todo está a su alcance y es nuestra responsabilidad
direccionarlos con las herramientas adecuadas al éxito personal.



Fomentar los intercambios a colegios y universidades extranjeras
mediante pasantías es factible, vamos a estudiarlo e implementarlo.

La comunicación entre la Junta, el Consejo de padres y la comunidad
se verán fortalecidas, ampliaremos los canales. Pasan los años y esta
deficiencia es recurrente, todos debemos estar debidamente
informados conservando la forma y el fondo de los mensajes al igual
que la prudencia y decoro en los mismos.

Cómo olvidarnos del medio ambiente en este evidente cambio
climático. El colegio contribuye favorablemente en la solución del
problema con su energía solar. Habrá que estudiar la posibilidad de
aumentar su alcance y vincular el nuevo edificio del preescolar con
esta tecnología. Hay ideas nuevas arquitectónicas como los muros
verdes en las fachadas, ¿por qué no pensar en algo similar para el
nuevo edificio proyectado?, esto brinda calma y descanso mental,
favoreciendo el desempeño escolar.

Consideramos que nuestra experiencia y compromiso nos permiten
continuar aportando al crecimiento y desarrollo del colegio y de
nuestros hijos. Estamos comprometidos a trabajar para que el colegio
continúe siendo una institución líder en la formación académica
cultural y ética de nuestros estudiantes

Como colofón, familias del Colegio Colombo Británico, pedimos su
apoyo. Nuevas personas, nuevos argumentos, nuevas ideas alimentan
la sana discusión. Conocemos nuestra institución y vamos a continuar
cuidando de ella.



HOJA DE VIDA

ALEX ROJAS

Miembro Principal junta directiva 2021-2022
Miembro Consejo de Padres 2019 y Presidente
Consejo de padres 2020-2021, Padre de
Samuel Rojas grado 11
Vicepresidente Comité Zonal 2 Envigado
2020
Ingeniería Agronómica Universidad Nacional
Medellín, estudios en recursos promisorios,
innovador, actualmente labora como
independiente en asesorías.

Acepto la nominación en esta plancha para la junta directiva
20230-2024

Alex Rojas
T.P. 14415, Ministerio de Agricultura
cel 3008360471
Correo electrónico afrojasvi@unal.edu.co
c.c. 71589008



HOJA DE VIDA 

 

Claudia Elena Acosta Botero 
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, egresada año 
2001. 

Especialista en Gerencia de Mercadeo del Ceipa, egresada año 2006. 

Directora de Marketing Escuela de Administración de Barcelona España EAE, egresada año 
2007. 

He laborado en la Empresa de Teléfonos de Bogotá, Organización Radial Olímpica, Grupo 
Video Base, Periódicos Asociados. 

Actualmente me desempeño como Directora Regional de Blu Radio en Caracol Televisión 
S.A. 

Madre de Sebastián Ricardo Acosta actualmente cursa cuarto de primaria. 

He participado activamente del Consejo de padres año 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 
2023. 

Acepto la nominación en la presente plancha para optar a la Junta Directiva de la 
Corporación Educativa Colombo Británico 2023 – 2024. 

 

Claudia Elena Acosta Botero 

C.C. 43.220.362 

Celular: 300.611.69.51 y 317.434.45.65 

Correo Electrónico: clauacosta78@hotmail.com 



HOJA DE VIDA 
22 de febrero de 2023 

 

Mónica Patricia Arango Osorio 
Soy Química Farmacéutica, con Maestría Ejecutiva en administración de 
Negocios, especialista en Sistemas de Calidad ISO 9000 y especialista en Mercadeo y 
Comunicación. 

Trabajé durante 6 años en área de investigación y desarrollo de CORPAUL -HOSPITAL SAN VICENTE 
DE PAUL ; luego trabajé durante 13 años en la multinacional CRYOGAS como directora de gases 
medicinales y gerente de producto de la linea de Home Care.   Desde 2015 soy la Gerente y 
propietaria de la empresa de dispositivos médicos Sueño y Oxígeno, también son docente de 
Catedra en las ciencias de la administración. 

Soy madre de un estudiante del grado quinto de primaria. 

Acepto la nominación a la junta de la corporación Colombo Británico en la presente plancha. 

 

 

Mónica Patricia Arango Osorio 

CC 43.598.620 



HOJA DE VIDA 
Febrero 20, 2023 

 

 
KARINE MARIA POSADA ESPAÑA, CC 43.205.902 

Soy Médica de la Universidad de Antioquia, Especialista en Gerencia de la Protección 
Social y Magister en Epidemiología de la Universidad CES. 

Desde 2013 me encuentro vinculada a Seguros SURA, donde actualmente 

soy Coordinadora Científica. 

Me he desempeñado como líder de proyectos e investigación, actualmente soy miembro 
de la Professional Society For Health Economics And Outcomes Research (ISPOR) y del 
Grupo de Investigación en Epidemiología y Bioestadística de la Universidad CES. 

Soy madre de Emilio, estudiante en el grado Sexto. 

Acepto la nominación a la junta de la Corporación Colombo Británico 2023 - 2024 
en la presente plancha . 

 
 

Karine Maria Posada España 
CC 43205902 
Cel 3195554185 
Email: Karineposada@gmail.com 





 

PAOLA ANDREA POSADA LONDOÑO  
Email: paoposada@hotmail.com 

Celular (57) 3207704066 

ESPECIALIZACIÓN EN LEGISLACIÓN AMBIENTAL  
Universidad de Medellín, 2004  
INGENIERA SANITARIA y AMBIENTAL  
Universidad de Antioquia, 2000  
DIPLOMADO NEGOCIOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
Escuela de ingeniería de Antioquia, 2011  
DIPLOMADO DISEÑO DE PAISAJISMO DE PROYECTOS  
Escuela de ingeniería de Antioquia, 2007 
AUDITORA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN HSEQ: ISO-9001, ISO14001 y OHSAS 18001 
Universidad de Medellín 2007  
DIPLOMADO EN CONTABILIDAD DE LA GESTIÓN AMBIENTAL  
Escuela de ingeniería de Antioquia, 2004  
DIPLOMADO EN GESTIÓN AMBIENTAL  
Personería de Medellín-Alcaldía de Medellín, 2001 
 
Ha laborado en Corantioquia, Carboles San Fernando, Ingenieros MAP, Ingeniería LHC , entre otros. 
 
Actualmente es profesional en Sostenibilidad de la Gerencia de Planeación del Metro de Medellín, con una 
trayectoria de diecisiete (17) años en esta Empresa, con conocimientos y habilidades para liderar temas enfocados 
en la sostenibilidad empresarial, al logro de objetivos de�nidos y alineados con el equilibrio social, ambiental y 
�nanciero organizacional.  
 
Ha participado en la planeación y ejecución de cables aéreos, extensión de metro y tranvía en la ciudad de Medellín. 
Adicionalmente la participación en asesorías nacionales para factibilidad de sistema de transporte público urbano 
de pasajeros en la ciudad de Bogotá, en la planeación y ejecución de la etapa preoperativa (SETP Santa Marta y 
Montería) y operativa (METROLÍNEA) en Bucaramanga y en la actualidad, participa en la interventoría del cable 
aéreo para el Centro Histórico de la ciudad de Bogotá D.C.  
 
Madre de Alicia Valencia Posada de 2.A y Manolo Valencia Posada de 5.D 
 
Lleva ocho (8)años participando activamente en el Consejo de Padres del CCB, apoyando múltiples temas como 
el servicio del restaurante, transporte, iniciativas frente al mejoramiento del lenguaje de los estudiantes, voluntariado 
de padres, adicionalmente representación en el Consejo Directivo, comisión de evaluaciones y la participación 
desde el Consejo de Padres para la revisión de la política de inclusión para el CCB.  
 
Acepto la nominación en la presente plancha para optar a la junta de la Corporación Educativa Colombo Británico 
2023 -2024  
 
 
 
 
Firma electrónica 



  
 

 
 

CARLOS ALBERTO TOVAR VÉLEZ       

 

Email:  carlos.tovarvelez@icloud.com 
 

Celular:(57) 317 439 2062 
 
Empresario y emprendedor en el sector terciario, Presidente de la liga 
de Balonmano de Antioquia, Vicepresidente del Consejo de Padres 2022 
y 2023, Ex miembro de la Junta del CCB 2019-2021, Ex presidente 
Consejo de padres 2020, 2021 
 

 Ingeniero Civil de la Universidad EAFIT, Especialista en Gerencia Pública 
de UPB, con diplomados  en:  Gerencia de Proyectos, Gerencia 
empresarial, Finanzas para no financieros, Desarrollo empresarial, 
Gestion de Proyectos a nivel gerencial, Sistemas de calidad,  Seguridad y 
Salud, Manejo Ambiental, Interventoría y Control de Calidad, Concretos 
pre-esforzado, Interventoría para VIS, Emprendimiento siglo XXI, 
Liderazgo, Comunicación efectiva, Manejo de Objeciones, Administración 
deportiva, Postulante al programa Maestría en liderazgo en la innovación 
MIT.  

Padre de SIMON TOVAR TABARES  11D 

ACEPTO LA NOMINACION PARA LA PLANCHA POSTULANTE A LA JUNTA 
EN EL PERIDO 2023-2024. 

 

 
Firma electrónica 



 
 

MARIA ALEJANDRA MORENO CANO  

Laboro asesorando empresas de diferentes sectores en temas de reintegro 
laboral y seguimiento de ausentismo, realizo acompañamiento a los 
trabajadores críticos y hago parte del Sistema de Gestión de Riesgo 
empresarial. 

Mamá de Jerónimo Osorio de Octavo grado, de Simón Osorio y Pedro Osorio 
de cuarto grado.

Acepto la nominación en la presente plancha para optar a la Junta de la 
Corporación Educativa Colombo Británico 2023 – 2024.

CC: 43’628.941 de Medellín



HOJA DE VIDA 

 

    
CLAUDIA MARINA MEJIA ESTRADA  

Profesional en Derecho, Especialista en Derecho Procesal Penal y Magister en 
Pensamiento Estratégico y Prospectivo, Capitán Oficial de la Policía Nacional en 
uso de buen retiro, con amplia experiencia en temas relacionados con la Infancia y 
Adolescencia, Derechos Humanos, Enfoque de Género, Atención a Poblaciones 
Vulnerables y Construcción de Memoria Histórica.  

Abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, Especialista en Derecho 
Penal Procesal Penal, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Especialista 
en servicio de Policía de la Escuela General Santander, Magister en Pensamiento 
Estratégico y Prospectivo de la Universidad Externado de Colombia, Conciliación 
Extrajudicial en Derecho, Diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, Curso Internacional Lucha Contra Violencia de Genero de la 
Subdirección General de Cooperación Policial Internacional del Ministerio de Interior 
de España y el Centro de Formación de la Cooperación Española de Montevideo, 
curso del Nuevo Sistema Penal Acusatorio de la Universidad Eafit, Seminario 
Internacional de Experiencias y Transacciones hacia la paz, con la Universidad San 
Buena Ventura.   
 
En la Policía Nacional me desempeñe como Jefe de infancia Adolescencia, Asesora 
Jurídica, Jefe de la oficina de Bienestar social, Comandante Estación de Policía, 
investigadora judicial de la Seccional de Investigación Criminal, Coordinadora de la 
Oficina de Derechos Humanos, Docente de la Escuela de Policía Carlos Holguín y 
la Universidad Uniremington.    
 
En la Alcaldía de Envigado como Asesora del Programa de Primera Infancia Y Niñez 
en el marco de la Ley de Estado de Cero a siempre.  
 
En la Secretaria de Inclusión Social de la Alcaldía de Medellín como                    
Líder del Componente de Memoria y Dignificación.  
 
Madre de ANA SOFIA HERRERA MEJIA, de Prejardín A.   
 


