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Con el fin de concienciar y desarrollar en los 
niños, niñas y adolescentes de la Unidad 
Educativa Estadal “Escuela Rafael Ángel 
Márquez”, una cultura hacia la vigilancia, el 
control, la rendición de cuentas en el ámbito 
escolar, se dictó el taller Contraloría Escolar; 
así como también; se les habló sobre el 
embarazo precoz.  

Taller que sirvió para que las facilitadoras 
del programa “La Contraloría Va a la 
Escuela” Dubái Méndez y. Cora González, 
enseñaran a los estudiantes del 5to y 6to 
grado los valores que se necesitan para  

manejar los recursos escolares de manera 
eficiente, eficaz, transparente y con 
legalidad.
 
Asimismo, el contenido programático del 
taller, incluía el tema “embarazo en el 
adolescente”, en el cual los  niños y niñas 
mostraron sus inquietudes al respecto; 
seguidamente se les explicó el riesgo que 
corren los adolescentes por un embarazo 
antes de tiempo. 

La Contraloría va a la Escuela”, tiene como 
finalidad, formar y preparar a los niños, 

niñas y adolescentes en materia de control y 
participación ciudadana, con el objeto de 
construir ciudadanos y ciudadanas de bien 
para que sean participantes activos de una 
sociedad con principios. 

De esta manera, la Dra. Omaira Elena De 
León, Contralora del Estado Táchira, 
continuamente a través de la Oficina de 
Atención al Público y Part icipación 
Ciudadana, busca realizar talleres que 
permitan fomentar en los más pequeños la 
educación y, que esta sea un proceso 
creador y transformador. 
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Durante  e l  mes de nov iembre las 
Instituciones Educativas Estadales donde 
se desarrolla el programa “la Contraloría Va 
a la Escuela” realizaron la elección del niño 
y niña contralor con el objeto de consolidar 
en el niño electo, su legitimidad para actuar 
ante toda la colectividad como un contralor 
escolar, fortaleciendo su liderazgo natural, y 
haciendo de la contraloría un quehacer 
diario en el ámbito educativo.

Los niños y niñas contralores electos 
deberán controlar, vigilar y fiscalizar los 
ingresos, gastos y uso de los bienes  de la 
institución escolar.  Estas funciones  se 
extienden a las diferentes áreas del plantel 
como: administrativas, sanitarias, cantina 
escolar, biblioteca escolar, programa 
alimentario y zonas verdes, entre otras.

Es importante destacar que el programa la 
Contraloría Va a la Escuela tiene como 
objetivo, formar a los niños, niñas y 
adolescentes en materia de control y 
valores, con el objeto de que sean 
ciudadanos(as) activos para una sociedad 
de principios y valores y, que estos puedan 
desarrollar su actuar cotidiano con base  a 
ellos.  

 Por su parte, la Dra. Omaira Elena De León, 
Contralora del Estado Táchira, fiel a sus 
principios, juramentará a los niños y niñas 
Contralores Electos, el día miércoles 29 de 
noviembre, en el Salón de Usos Múltiples de 
la Contraloría del Estado Táchira.

40 Unidades Educativas Estadales realizaron la elección para el período 2017-2018.
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