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Propuestas para la personería 

 

 Realizar un jean Day finalizando cada mes  

Esto sería para recoger fondos para los bienes recursos de la institución  

 

 Haríamos días con los padres de familia para que compartan con sus 

hijos 

 Esto sería con el fin de conseguir que hijos y padres compartan tiempo junto 

 

 Teniendo en cuanta los buenos jugadores que hay en la institución 

haríamos torneos de futbol donde tengamos el privilegio de compartir 

con otras instituciones  

Esto sería con el fin de compartir con otros estudiantes demostrando lo que les 

apasiona  

 

 Teniendo en cuenta que la institución tiene zonas verdes podríamos 

hacer campañas para organizarlas  

Estas campañas nos ayudarían a darle otro aire a la institución  

 

 Celebrar fechas especiales como: El día del profesor, el día del joven, el 

día del niño, el día del amor y la amistad, el día de la secretaria y otras 

mas  

Esto sería con el fin de que salgamos de la monodia 

 

 Velar  por nuestros deberes y derechos  

Ya que con el pasar de los tiempos no pensamos en que el respeto es el que hablar 

por nosotros 

 

 Ayudar a los niños discapacitados del colegio ya que contamos can 

barios  



Esta campaña seria para que el bulling  Asia ellos se acabe ya que no nos damos de 

cuenta que en la institución todos somos una misma familia 

 

 Colocar un botiquín de primeros auxilios   

El botiquín nos sería de gran ayuda en un caso de emergencias  ya que no  

Contamos con el  

 

 Días murales  

Estos días serian cada mes dependiendo de la fecha en la que estemos nos 

dediquemos a hacer murales que los represente 

 

 Salir de la rutina  

Nos guía dejar lo mismo de siempre para sugerir en cada acto cívico hacer algo 

distinto a lo de que se hace a diario 

 

 Reconocimientos a los estudiantes 

Estos reconocimientos serian a honor de los estudiantes  

 

 Reconocimientos a los profesores  

Estos reconocimientos serian a honor de los 

 

 Teniendo en cuanta que los estudiantes les gusta la música 

pondríamos poner una emisoras solos en descanso 

Para que tenga un momento bueno en la institución  

 


