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El objetivo de la campaña es crecer como una comunidad educativa, comprometiéndonos a desarrollar mis 
propuestas y fomentar un futuro prometedor y real. 
 

Propuestas: 
• Creemos un nuevo ambiente: Realizar actividades recreativas y formativas para recaudar fondos utilizados en 

las necesidades del cuerpo estudiantil. 
• Promover el amor por la institución: Incentivar a los estudiantes a cuidar y utilizar responsablemente los 

recursos de que nos ofrece la institución. 
• Promover el uso de la biblioteca: Incentivar a los estudiantes a utilizar más seguido el espacio de la biblioteca 

y gestionar una recolecta de libros del interés del cuerpo estudiantil.  
• Renovación creativa del ambiente escolar: Crear con los estudiantes espacios más amenos para el sano 

aprendizaje, como el patio de la sede de primaria y el mural de la sede de bachillerato; utilizando material reciclable 
y explotando las capacidades creativas de los estudiantes, buscando no utilizar demasiados recursos económicos 
de la institución, siendo una actividad en la que aporten todo un granito de arena. 

• Primeros auxilios: Gestionar capacitaciones de primeros auxilios para docentes y estudiantes, enfocándonos en 
cuidar la integridad física de la comunidad educativa. 

Propuestas NO aseguradas: 

• Dispensadores de papel y toallas higiénicas: Con mi grupo de apoyo realizaremos dispensadores con material 
reciclable, los cuales se ubicarán afuera de cada baño, de este modo se cuidará que los estudiantes no 
desperdicien este recurso. 

 

 
En mis propuestas incluyo activamente al resto de la institución, ya que aspiro a que el cambio no solo lo realice 
yo, sino que espero que cada uno ponga su granito de arena para construir un ambiente más cómodo y propio 
para el buen aprendizaje y sobre todo la buena convivencia. Aspiro que nuestra institución sea reconocida por el 
apoyo que dan sus estudiantes por mejorar y preservar aquel sitio que es como su segundo hogar. 

 

Mi campaña se llama “Exploremos el Futuro” ya que en ella se va a 
explorar junto al resto de la comunidad educativa el futuro que vamos a 
construir para la institución, fomentando el arte y la convivencia de 
forma lúdica y entretenida. 
 
Mi logo es un giratiempo (un artefacto usado para viajar en el tiempo en 
una de mis sagas literarias favoritas), esta decorado con libros y 
pinturas, haciendo referencia a algunas de mis propuestas. 
La campaña se enfoca en el arte, esperando que los estudiantes utilicen 
sus talentos y habilidades para darle una nueva vida a la institución de 
una manera recreativa, tratando de no utilizar demasiados recursos 
económicos de la institución. 
 

 

 


