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REFLEXION 

 

Espero poder contar con un gran apoyo de parte de mi grupo, dando un buen ejemplo y 

recalcando valores que dejen en alto nuestra institución, sintiéndonos orgullosos de portar 

los símbolos institucionales. 

Anhelo contar con un buen apoyo de orientación de los directivos de la institución y dando 

siempre lo mejor de mí. 

Es mediante la orientación en el mejoramiento de las clases y la participación activa de los 

estudiantes que se pretende alcanzar la visión de la institución educativa 

PLAN DE TRABAJO  

 

 Impulsaremos  la mejor utilización de la emisora 

 

 Serviremos de mediador entre compañeros educadores y directivos de esta manera 

poder escuchar, orientar y apoyar a los estudiantes frente a los problemas con sus 

familias, compañeros de estudio y otros miembros de la comunidad educativa 

 Gestionar para  conseguir el mejoramiento de los patios tratar de tapar los huecos de 

los patios y  trazar las líneas reglamentarias de las canchas y conseguir bancas o 

asientos para poder descansar en los descansos 

  Favorecer la implementación de un Programa en educación sexual orientado de forma más 

dinámica. 



 Mejorar  más la privacidad  de los baños de hombres como de mujeres para que 

hagas sus necesidades con más tranquilidad, conseguir espejos para los dos baños y 

tratar de conseguir un dispensador de toallas higiénicas, protectores y papel 

higiénico. 

 Dar apoyo y acompañar los juegos interclases. 

 

 
 

OBJETIVOS 

1)     Propiciar espacios y canales de solución a los conflictos entre los estudiantes y 

directivos docentes de la institución. 

2)     Lograr que cada día la institución mejore tanto académica como disciplinariamente. 

3)     Dar a conocer a los estudiantes el manual de convivencia para que hagan buen uso de 

él respetando siempre sus derechos y deberes. 

ACTIVIDADES 

1)     Solicitar apoyo a la secretaría de salud municipal para obtener un apoyo en orientación 

psicológica para ir poco a poco mejorando la convivencia institucional. 

2)     Posibilitar la inclusión de un proceso de admisión para estudiantes y tratar que las 

clases no sean tan monótonas. 

METAS 

Llegando a ser la personera estudiantil quiero cumplir los objetivos propuestos con el fin de 

crear institución nueva, también quiero dejar huella en esta institución y que todos los 

estudiantes me recuerden como la líder más positiva que haya podido tener el colegio. 



Mejorar el ambiente entre nosotros mismos para que un 90% de los integrantes de la 

institución seamos más respetuosos de las normas, enfatizando en los deberes que debemos 

cumplir. 

 

 

 

 


