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  Brahiam Tobón Muriel 

Yo soy Brahiam Tobón Muriel. Nací el 27 de septiembre de 1998, en la Clínica de 

Prado, Medellín. Me crié en un barrio acogedor y cálido llamado Machado, el cual 

sería testigo de mis primeros cuatro años de vida, de mis primeros pasos y mis 

primeras palabras. Con una familia formada por el amor y conformada por un 

padre, una madre y una hermana que ocho meses antes de nuestra mudanza 

empezaría a hacer parte de nuestras vidas. Concluí mi infancia en el barrio Niquía, 

al que yo con sólo cuatro años me vi obligado a habitar, sin darme cuenta que este 

barrio tendría para mí cosas tan espectaculares que ni mi mente alcanzaría a 

imaginar. Mis primeros años académicos  variaron mucho en muy poco tiempo, 

inicié guardería en un pequeño lugar llamado “Goticas de Alegría”, continué con 

Preescolar en el mismo sitio, sólo que no con el mismo nombre, ahora se llamaría 

“San Eduardo Rey”, este sería tal vez el lugar que más risas inocentes y alegrías 

contundentes le darían a mi tan feliz infancia. Con mi cambio de barrio, también 

llegó el cambio a otro colegio. Institución Educativa San Judas Tadeo fue el hogar 

que ocupó ocho de los 16 años que llevo de vida. A medida que mi cuerpo y en mi 

entorno me desarrollaba, iba conociendo amigos, desamores y demás que 

contribuyeron a cambios necesarios en mi vida. Para Noveno decidí cambiarme a 

Nueva generación, institución en la que hoy yace lo que soy como persona. Soy 

fanático del fútbol, a su vez practicante, vivo entre dos mundos, mi mundo real y 

mi mundo imaginario, este mundo suelo llamarlo “mundo de letras”, me encanta la 

poesía, la literatura para ser más correctos. Sé tocar la batería, fui skater y tal vez 

muchas otros pasatiempos que con alegría realicé. Hoy en día mi vida no ha 

tenido cambios muy significativos diferentes a los físicos, pues aún mi familia vive 

y mi alegría se mantiene. 

Propuestas:  

Mis propuestas además de cumplir con las funciones y estamentos que cada 

Contralor estudiantil debe cumplir, son: 

-Estar en una constante comunicación con mis compañeros de colegio. 

-Hacer una participación vigente de las finanzas postuladas en los recibos del 

colegio. 

-En mis posibilidades, pasar al grado Once. 


