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Apellidos: 
 

GOMEZ VIDALES 
 

Nombre: 

ANDREA 
 

 

Profesión: 

PSICÓLOGA 
 

 

Años en la Comunidad: 

7 
 
 

Hijos en el Colegio 
actualmente: 

2 HIJOS 
 
 
 
 
 
 

 

Curso: 

 
G4 NIÑO 

G2 NIÑA 

 
 
 
 

 

Ha participado en algún grupo 
de apoyo del Colegio: 

 

SI X NO 

Cuál: 

CONSEJO DE PADRES 

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

Soy Psicología de la Universidad de la Sabana. Trabajé varios años en Nestlé de 

Colombia en el área de Recursos Humanos en Desarrollo Organizacional para 

todas las áreas de la compañía, luego estuve unos años viviendo en Londres y 

trabajando. Al regresar entre a trabajar a la Agencia de Publicidad Toro Fisher 

como Psicóloga del Consumidor por algún tiempo, para luego pasar como 

Directora de Cuenta de grandes empresas como Citibank, Johnson & Johnson, 

Publicar, etc. En esta trayectoria laboral confirme mi interés por el mercadeo y las 

relaciones publicas lo que me permitió entrar a trabajar a Citibank Colombia como 

Gerente de Mercadeo, encargada del desarrollo e implementación de grandes 

eventos para las bancas de consuno y corporativa, todo el tema de lanzamiento y 

posicionamiento de productos, patrocinios y grandes ferias. 

 
Luego de esta época laboral de mi vida tuve la oportunidad desde que nació mi 

segunda hija de retirarme del mundo corporativo y trabajar en temas que me 

apasionan como es la formación y la educación, porque desde que mi hijo mayor 

inició su etapa escolar, me interesé en conocer de cerca el funcionamiento de su 

jardín y apoyar desde mi rol como Mamá Representante durante la trayectoria de 

Jardín de mis dos hijos durante 6 años. Todo esto me permitió afirmar mi interés 

por la educación y mi facilidad para manejar padres de familia y temas 

relacionados, por esta razón comencé organizando y desarrollando eventos 

educativos para madres de familia en temas de formación del ser humano, pautas 

de crianza, Autoridad con amor, Transformación del Ser, Disciplina Consciente, etc. 

Por eso desde que mi hijo mayor entro al Anglo Colombiano he asumido el rol 

como representante de salón en diferentes grados de mis hijos y he participado 

Como Vice presidenta del Consejo de padres, lo que me ha permitido conocer más 

de cerca el colegio, convenciéndome cada día más de la importancia y relevancia 

para el desarrollo de nuestro hijos y nuestras familias el ser miembro activa de la 

comunidad. 

 

 
Quiero postularme a ASOPANGO, porque tengo el tiempo, la disposición y el 

compromiso para hacerlo, me gusta la gente, las relaciones interpersonales y me 

considero una persona empática, conciliadora y asertiva. Adicional me parece 

importante poder tener una continuidad en el proceso que se lleva, donde 

perteneciendo a este equipo hemos logrado construir cosas valiosas en nuestra 

comunidad. Es así que mi mayor aporte será lograr esa posibilidad de ser mas 

conscientes e intencionales en lo que queremos de nuestros hij@s, así 

construyendo redes entre los padres y haciendo prevención podemos brindarles un 

mejor futuro; podemos construir comunidad y generar espacios que nos permitan 

tejer una red de apoyo maravillosa. 

Como Padres de Familia podemos aportar mucho para que construyamos estos 

espacios donde el aprendizaje y el querer sintonizarnos con nuestros hijos, 

nosotros mismos y con el mundo en el que viven, nos permita ejercer mejor 

nuestro rol a nosotros y al colegio. 

 

Año Académico: 

2017-2019 

 
 

Agradecemos adjuntar una foto reciente junto a este formato 
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