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En este año 2021, me motiva para pertenecer al gobierno escolar la confianza, liderazgo,
escucha, apoyo y en lo que yo considero, la toma justa de decisiones para conservar un
ambiente sano y agradable entre estudiantes, y sobre todo decisiones que aporten ya sea un
mejoramiento y un beneficio a mis compañeros. Sobre todo, que me considero una persona
responsable, justa, honorable, tolerante, atenta y abierta, siempre buscando la mejor
oportunidad para el beneficio mutuo, ya sea mío y de mis compañeros, analizando bien las
decisiones y sus posibles consecuencias o beneficios, siendo un modelo a seguir y a superar
tanto por mí misma, como por mis compañeros y estudiantes de la Institución Educativa.

Mis propuestas son las siguientes:
1. Pensar y hablar desde la perspectiva del estudiante ante las reuniones. Esta propuesta
implica que en cada reunión que participe siempre piense y hable desde la perspectiva
de los estudiantes, hablando y relacionando los temas de las reuniones en la vida
escolar.
2. Mantener informados a los estudiantes sobre las decisiones que se tomen en el
consejo, ya sea por medio de la página web del colegio o estableciendo reuniones
para mantener informados a los estudiantes.
3. Escuchar las opiniones de los estudiantes y de profesores y padres de familia, y
analizar estas para tomar las decisiones correctas y que beneficien a los estudiantes.
4. Mantener una comunicación activa tanto con los estudiantes del colegio como con los
de la escuela, estando siempre atenta a los problemas o situaciones que se presenten
en ambas y buscar soluciones.
5. Estar presente para el colegio y la escuela, buscando los horarios para poder estar
presentes y establecer comunicación y apoyarlos.

Y estas serían mis propuestas para el cargo de representante, donde mi objetivo principal es
buscar que los estudiantes estén cómodos con las decisiones que se tomen y se tengan en
cuenta a estos mismos en las decisiones que se tomen para la institución, siendo un
intermediario para la comunicación entre estudiantes y el consejo.

