
Propuestas para centro de alumnos 2019 Lista A 

   

Lista postulante: 

 

Presidenta: Ayleen Cid 

Vicepresidente: Francesco Kramer 

Tesorera: Yohitska Navarro 

Secretaria: Martina Vargas 

Delegada de artes: Katalina Avalos 

Delegado de deportes: Ignacio Silva 

Delegada pastoral: María Fernanda Ulloa 

Vocero: Catalina Morales 

  

Objetivo general: 

 

Como lista A, buscamos generar un ambiente apto y ameno al interior del 

establecimiento mediante una buena convivencia entre los estudiantes y todos los 

demás integrantes, es decir, generar una unión que demuestre pertenencia al 

establecimiento, promoviendo todos los valores de nuestro Proyecto Institucional; 

respeto, tolerancia, solidaridad, humildad, acogida y alegría, sin importar las 

diferencias que tengamos.  Además, queremos escuchar la voz de los estudiantes, y 

responder ante sus verdaderas necesidades, brindándoles un mejor establecimiento 

y una mejor estadía en él. También queremos establecer la unión con el área pastoral 

dentro del establecimiento para trabajar en conjunto en el cumplimiento de 

actividades que ayuden a nuestras familias y a las de la comunidad de Valparaíso.  

 

 

Propuestas: 

 

1. Volver a contar con el equipo de música en los recreos, para que los alumnos 

puedan tener algo más entretenido y lúdico para distraerse en su tiempo libre. 

     A quien va dirigido: Alumnos de básica y media  

     Objetivo: Fomentar la diversión y entretención de los alumnos al interior del           

establecimiento.  

 

2. Tener días temáticos propios del colegio, nos referimos a que sean específicos como 

por ejemplo, un día de blanco y negro, solo negro, también ámbito fiesta, disfraces, 

pijama, entre otros. (obviamente solo el día permitido) 

      A quien va dirigido: A todos los integrantes del establecimiento (de forma 

opcional) 

      Objetivo: Dar un espacio a los integrantes de la comunidad para poder expresarse 

y representar al establecimiento de una manera distinta.  



       

3. Poder hacer una campaña, para tener dinero suficiente para aportar a la institución 

de teletón, buscando una forma de mostrar a las demás instituciones o personas que 

nuestro colegio cumple con el valor de la solidaridad expresado en el plan de pastoral.  

       A quien va dirigido: A todas las personas que conformen el establecimiento 

educacional. 

       Objetivo: Promover la solidaridad y los valores del establecimiento.  

 

4. Crear e instaurar un programa de talento, inigualable. Este constará de todo tipo de 

talento, haciendo posible poder abarcar todos los talentos ocultos y darlos a luz, por 

medio de una competencia. Talentos como el del arte, la música, el dibujo, la 

fotografía, el deporte, la creatividad, entre otros. 

      A quien va dirigido: A todos los alumnos del establecimiento, presentando una 

división de categorías por edad.  

      Objetivo: Incentivar, promover y ayudar a los alumnos a exponer las habilidades 

con las que cuentan. 

 

5. Para inculcar el orden y la limpieza dentro de la sala, buscamos una forma sencilla 

de poder hacer esto posible, otorgando puntos para las alianzas de las dichas salas 

que cumplan con estos requisitos. 

        A quien va dirigido: Alumnos de 5° básico a 4° medio.  

        Objetivo: Promover e incentivar el orden y la limpieza al interior del 

establecimiento.  

 

6. Para que los alumnos estén más informados de las cosas que suceden dentro o fuera 

del colegio y le afectan, deseamos tener un diario escolar online o en papel, para 

poder informar respecto a todo lo que suceda dentro del establecimiento e integrar 

un anuario para el 4° año medio. 

         A quien va dirigido: Alumnos y padres. (en el caso del anuario al 4° medio actual 

y los futuros). 

         Objetivo: Poder informar de los sucesos y actividades que se realizan al interior 

del establecimiento, además de poder dejarles un recuerdo en físico a los alumnos 

que egresan. 

 

7. Otra de las causas que queremos hacer posible dentro de nuestra lista de centro de 

alumnos, es ser consciente del medio ambiente, entregando una planta a cada curso, 

para mantener una importancia sobre ella y darle un valor más que material. 

          A quien va dirigido: A todos los cursos del establecimiento 

          Objetivo: Dar consciencia sobre el medio ambiente y el cuidado de él, además 

de fomentar la responsabilidad en los alumnos.  

 

 

 

 



8. Integrar un taller de lenguaje de señas  

           A quien va dirigido: Alumnos de séptimo y octavo, y enseñanza media.  

           Objetivo: Poder enseñar y entregar habilidades que se podrían a llegar a ocupar 

en la vida cotidiana  

9. Hacer posible el poder vender en las mañanas un desayuno saludable, para los 

alumnos que por diferentes circunstancias no pueden hacerlo en sus hogares. Esto no 

sólo se dirige la venta al Centro de alumnos, sino quizás, también a curso que se 

ofrezcan para dicha labor. 

              A quien va dirigido: Para todos los alumnos del establecimiento. 

               Objetivo: Poder entregarle un desayuno, para comenzar el día con energía y 

no estar agotados durante horas de clases. 

 

10. Otra forma de hacer los recreos más activos y entretenidos es con actividad física, 

como competencias de voleibol, fútbol, fútbol - tenis, ping pong, saltar la cuerda, baile 

entretenido, hándbol y muchas otras actividades más. Para tener un recreo 

sumamente entretenido y lleno de diversión. (para incentivar estas actividades se 

entregarán puntajes de alianza a dichas alianzas ganadoras). 

               A quien va dirigido: A todos los alumnos que están interesados en el deporte 

o actividad física. (para cualquier alumno el curso que sea está invitado para estas 

actividades) 

               Objetivo: Promover la vida sana y la entretención en los recreos. 

 

11. Cada cierto tiempo se les dará la posibilidad a los cursos de media de realizar una 

actividad solidaria y si lo logran, obtendrán puntos para las alianzas. 

               A quien va dirigido: A los alumnos de 1°, 2°, 3°y 4° año medio 

               Objetivo:  Poder llevar a cabo los valores que el colegio nos valores que el 

colegio nos brinda, fomentando además la solidaridad. 

 

12. Para tener un orden y bien actualizado el tema de las alianzas, se implementará 

una lista con el programa de toda la alianza en los murales o paneles de la entrada. 

                A quien va dirigido: Todo aquel interesado por el aniversario escolar. 

                Objetivo: Tener una información clara y actualizada sobre actividades que se 

realicen en las alianzas y horarios de inicio y/o término. 

 

13. Integrar talleres nuevos, hechos por los propios alumnos, para demostrar y 

enseñar a los compañeros que deseen aprender nuevas habilidades. 

                A quien va dirigido: 2° ciclo escolar principalmente, para ver qué sucede con 

la motivación y entusiasmo de los alumnos, si esto llegara a ser exitoso, lo ideal sería 

hacerlo a todo el colegio. 

                 Objetivo: Demostrar, expresar y enseñar, diferentes habilidades.  

 

 



14. Hacer campeonatos ínter escolares, de diferentes deportes practicados dentro del 

colegio, como es hándbol, voleibol, fútbol varones y femenino, gimnasia, entro otros 

deportes. 

                 A quien va dirigido: Esto estará dirigió a los alumnos que participen de 

dichos talleres deportivos o de actividad física. 

                 Objetivo: Poder tener un objetivo dentro de las capacidades física de los 

alumnos y un compromiso por representar al colegio.  

 

15. Poner una caja de idea, para cualquier consulta, duda o queja de los alumnos. 

                 A quien va dirigido: A todo el alumnado que se sienta incomodo, tenga una 

necesidad o una duda respecto al colegio. 

                  Objetivo: Incentivar a la crítica constructiva para tener en comodidad a los 

alumnos.  

 

18.- Agregar bidones de agua en el pasillo o patio para los alumnos. 

                A quien va dirigido: A todos los alumnos del establecimiento que se 

encuentren al interior del edificio.  

                Objetivo: Poder tener una hidratación más saludable y de buen gusto para 

todos los alumnos. 

 

19.- Poner confort, aromatizante y jabón en cada sala, todos los meses. 

                A quien va dirigido: A todos los cursos del establecimiento.  

                Objetivo: Crear un ambiente más cómodo y agradable para los estudiantes.  

 

20.- Arreglar los diarios murales de cada sala. 

                A quien va dirigido: A todos los cursos que soliciten el arreglo de diarios 

murales. 

                Objetivo: Poder crear un ambiente motivador en la sala e clases  

 

21.- Agregar un ventilador por sala. 

                 A quien va dirigido: En un comienzo a todos los cursos que se encuentren en el 

edificio y luego al resto de las salas.  

                 Objetivo: Crear un ambiente realmente apto y cómodo para poder realizar las 

clases.  

 

22.- Poner música al ingresar al colegio (hasta el toque de timbre 08:00 am) 

               A quien va dirigido: A todos los alumnos del establecimiento.  

               Objetivo: Obtener un ambiente grato desde el ingreso al establecimiento, 

aumentando así la motivación y energía de los alumnos.   

 

 



24.- Fomentar la creatividad y talentos de los alumnos dándoles la opción de liderar 

un taller (máximo un mes) en donde puedan mostrar y enseñar lo que saben. 

               A quien va dirigido: Alumnos de media para liderar el taller y a todos los 

alumnos del establecimiento para participar de este.  

               Objetivo: Fomentar las habilidades que poseen los alumnos.  

 

25.- Que cada curso tenga mínimo una salida a terreno durante el año. (Que puedan 

salir del establecimiento mínimo una vez al año) 

             A quien va dirigido: A todos los alumnos del establecimiento.  

             Objetivo: Incentivar el estudio y lograr aprendizajes significativos. 

            

26.- Hacer que los talleres tengan buenos implementos para poder realizarlos de una 

buena manera. (Ej: Equipo de música en buen estado, arcos de futbol, etc.)  

            A quien va dirigido: A todos los alumnos del establecimiento que realicen 

talleres.  

            Objetivo: Lograr realizar estas actividades de la mejor forma posible.  

 

27.- Hacer que las clases sean más didácticas y acorde al tipo de aprendizaje de cada 

curso. (Ejemplo: si un curso aprendiera mejor de manera didáctica, de pedirá que se 

realicen más clases al aire libre que contengan mayor participación de los alumnos) 

             A quien va dirigido: A todos los alumnos del establecimiento.  

             Objetivo: Lograr un aprendizaje significativo.  

 

28.- Cada dos meses llevar bandas, cantantes, mimos, payasos, etc. Durante los 

recreos. 

             A quien va dirigido: A todos los integrantes del establecimiento.  

             Objetivo: Incentivar la motivación de venir al colegio dándoles un lugar más 

armónico y agradable.  

 

29.- Habilitar un espacio físico como ¨sala de estar¨ (el espacio que hay al entrar al 

edificio) para que los alumnos se queden ahí cuando haga frío o lo encuentren 

pertinente. 

              A quien va dirigido: A todos los alumnos que pertenezcan a la parte el edificio del 

establecimiento.  

              Objetivo: Mejorar la estadía de los alumnos en el establecimiento.  

 

30.- Ir con ropa de calle durante todo el día los tres días de alianzas. 

            A quien va dirigido: A todos los alumnos del establecimiento.  

            Objetivo: Brindar mayor comodidad a los alumnos interesados en las alianzas.  

 

 

31. Guarda ropa durante las alianzas. 



            A quien va dirigido: A todos los alumnos del establecimiento (guarda ropa será 

administrado por la misma alianza ya que esta es una sala completa).  

            Objetivo: Mejorar la estadía de los alumnos en el establecimiento durante los 

días de las alianzas.  

 

32.- Durante las alianzas hacer campeonato de futbol varones y voleibol damas. 

            A quien va dirigido: Incentivar a los alumnos a realizar actividades físicas.  

            Objetivo: Lograr que los estudiantes lleven una vida más activa y sana. 

33. Más seguridad con los invitados a las alianzas. 

            A quien va dirigido: A todas los integrantes de la comunidad  

            Objetivo: Tener mayor seguridad al aceptar la entrada de personas externas al 

establecimiento.  

34.- Más seguridad durante las alianzas (guardias)  

            A quien va dirigido: A todos los integrantes de la comunidad.  

            Objetivo: Tener un total sentimiento de seguridad al encontrarse en el interior 

del establecimiento.  

35.- Realizar colonias. (actividades recreativas para niños al interior del colegio 

durante vacaciones de invierno y/o verano) 

           A quien va dirigido: Alumnos de media para realizarlas y alumnos de 2°, 3°, 4° 

y 5° para participar.  

           Objetivo: Lograr que los alumnos que realicen la actividad puedan desarrollar 

los valores del colegio y entretención para los niños que lo experimenten.  


