PROPUESTAS PLAN DE GOBIERNO
CANDIDATA A PERSONERITO
N° 01

Tania Valentina Hernández Reyes
Color rosado
Número en el tarjetón 01
LEMA: Con sentido de pertenencia protegemos el medio

ambiente en nuestra familia posadista.
PERFIL
Mi nombre es Tania valentina Hernández reyes soy de grado 502 y
llevo 6 años en la institución. Nací el 12 de marzo del 2009 mi
representante de curso es Jaqueline Sanabria.

PROPUESTAS
1. Hacer talleres por medio del arte para aceptar a los demás y no
discriminarlos por su raza idioma nacionalidad etcétera.
Objetivo: Aceptar a los demás para tener una buena
convivencia.
2. Hacer actividades de refuerzo para mejorar el desempeño
académico.
Objetivo: Mejorar nuestro desempeño académico.
3. Hacer concursos y campeonatos de futbol, danza voleibol y
basquetbol.
Objetivo: Desarrollar habilidades físicas.
4. Hacer campañas para prevenir el bullíng en la institución.
Objetivo: Generar respeto entre nosotros.
5. Con el fin de tener compañerismo se realizarán actividades
lúdicas cada periodo escolar.
Objetivo: Tener compañerismo y buena vibra en el aula para ser
mejores estudiantes.
6. Con el fin de tener nuestra amada institución decorada se
realizaran adornos cada mes en clase de artes.
Objetivo: Sacar provecho de nuestras habilidades artísticas.
7. Con el fin de ayudar el medio ambiente se escogerán dos
representantes de cada salón para elaborarles un traje con
material reciclado escogiendo una temática para concursar.
Objetivo: Cuidar el medio ambiente y desarrollar creatividad.

Recuerda, todos somos líderes.

PROPUESTAS PLAN DE GOBIERNO
CANDIDATO A PERSONERITO
N° 02

Felix Alexander Barajas Fuentes
Color rojo
Número en el tarjetón 02
LEMA: La perseverancia es la clave para alcanzar el éxito

PROPUESTAS
1.
Jornada de limpieza y mantenimiento de las zonas verdes del
colegio cada tres meses donde se incluye, abono de la tierra,
sembrado de plantas y fabricación de materas en material reciclable.
2.

Realiza actividades en tiempo libre de teatro, danzas y música.

3.
Jornadas de arte en las que los niños puedan expresar una
problemática del colegio por medio del arte
4.
Fomentar jornadas deportivas donde se tendrá en cuenta el
gusto deportivo de cada niño
5.
Dividir los baños de primaria y secundaria de manera equitativa
y colocar dispensadores de papel en los baños
6.
Una vez cada tres meses a los niños de primaria, desde el
grado tercero, se les mostrara videos educativos donde podamos
aprender sobre:
La drogadicción
La sexualidad
Como reciclar
Cambio climáticos
Videos para el correcto aprendizaje de modales

PROPUESTAS PLAN DE GOBIERNO
CANDIDATA A PERSONERITO
N° 03

Daniela Pedrozo Gómez
Color azul
Número en el tarjetón 03
LEMA: Todos unidos y tolerantes lograremos la paz

PROPUESTAS:
1
2
3
4
5

Ayudar a los que sufren del bulling.
Hacer un día a la semana una clase a los niños que van
atrasados.
Colocar más libros en la biblioteca para aprender más.
Colocar en una vitrina grande que indique donde queda las
aulas.
Hacer cada mitad de año deportes

6

7

8
9
10

En el desayuno den comida más saludable que no den la fruta
dañada o quemada en el desayuno, que los niños grandes no
nos quiten la fruta.
En el descanso de primaria se les dé prioridad a los niños de
primaria para el uso de las canchas, para que los grandes no
las quiten.
Hacer una galería los trabajos más bonitos y pegarlos en
algunas partes del colegio.
Celebrar días especiales, que hayan competencias de
dibujos, danza, canto ect.
Cada curso elabore una caja a la que se le dé uso de
botiquín.

PROPUESTAS PLAN DE GOBIERNO
CANDIDATA A PERSONERITO
N° 04

Michel Juliana Montaño Bejarano
Color amarillo
Tarjetón 04
LEMA: Con dignidad, respeto y solidaridad grandes cosas

lograremos ganar, para un mundo lleno de paz.
1. Propongo hacer una campaña contra el bullying con sanciones
ejemplares, para terminar con este conflicto.
2. Propongo que hagamos más simulacros, de emergencia con
mayor frecuencia para estar más preparados en caso de
emergencias.

3. Propongo implementar más actividades deportivas y culturales,
teniendo en cuenta que en nuestro colegio se practica futbol y
baloncesto, propongo que realicemos más actividades

como:

juegos de mesa, concursos de dibujos, dazas canto entre otros.
4. Propongo gestionar con las directivas del colegio para renovar
nuestra emisora, para que todos estemos informados sobre
temas relacionados con nuestro colegio.
5. Propongo qué realicemos nuestra gran campaña de reciclaje.
6. Propongo estar atenta a que cuando un estudiante tenga una
necesidad económica entre todos ayudemos a solucionar.

