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El objetivo era crear propuesta que fuesen factibles y posibles para el mejor mi entorno 

académico sin embargo soy consciente que no todas mis propuestas probablemente no sean 

aprobadas ya que todo tiene su debido proceso. 

“A pequeños pasos grandes triunfos” 

¡Somos jóvenes transformadores del futuro dueños de nuestro propio destino ¡ 

1. English Day : como sabemos una de las lenguas más importantes e influyentes es el inglés y 

deberíamos culturizarnos mas con esta lengua ya que esto facilitara el aprendizaje del este 

idioma y brindara oportunidades a nuestros estudiantes a futuro. Este consistiría en la 

siguiente manera; planearemos todo un día solo en ingles en el que pondremos 

señalizaciones, indicaciones, palabras nuevas que podamos aprender en inglés y 

realizaremos dentro de lo posible un acto cívico donde los estudiantes tengan la 

oportunidad de hablar sobre esta lengua y mostrar sus grandes talentos como la música y 

el arte. 

2. Loving por el planeta: la empresa de nosotras cuenta con un proyecto en el cual se 

incentiva el amor por el planeta a través del reciclaje de los empaques de las toallas 

higiénicas (también podemos romper algunos tabús, la menstruación es algo normal y no 

hay por qué ocultarlo); no solo sería esto si no que implementaríamos el uso de material 

reciclable por medio de las manualidades de nuestros estudiantes y hacer concurso en el 

cual se premie la más creativa. 

3. Educación sexual: Al parecer es un tema del que se ha intentado hablar muchas veces sin 

embargo aun vemos casos de embarazos a temprana edad entre nosotros (especifico que 

esto se sale de las manos de la institución cada estudiante es libre de tomar su decisión de 

escuchar o no) y no se da la información necesaria respecto a estos temas me gustaría de 

la mano de la profesora Sandra de la UAI y la psicóloga de nuestra institución dar charlas y 

crear campañas desde los niños de 5° hasta 11° ya que las redes sociales están 

romantizando mucho el embarazo sin mostrar sus consecuencias, también mostrar las 

consecuencias y posibilidades que se tiene contraer una enfermedad de transmisión sexual 

sin protección. 

4. Proyecto vocacional: la idea es promover la vocación de cada estudiante desde el grado 6° 

para que ellos no tengan problema en elegir un camino para sus vidas al llegar a 11° y 

tengan un sentido vocacional definido al momento de graduarse. 

5. Feria de emprendimiento: se basa en promover las capacidades de nuestros alumnos 

poniendo a prueba la capacidad de crear una idea que pueda proveerle sustento 6. Medellín 

futuro: somos el futuro de nuestra ciudad y gracias al apoyo de la alcaldía de Medellín y la 

secretaria de juventud tenemos una línea (Línea amiga)que nos brinda ayuda cuando estamos 

inestablemente emocionales la salud mental es prioridad de cada uno de  nosotros. 

7. #valueofweek: el objetivo es promover la sana convivencia y la practica de valores 

humanos éticos y morales que permitan un ambiente sano y propicio para todo el entorno 

estudiantil la idea es plasmar semanalmente un valor, ponerlo en la pagina y en una 

cartelera en el colegio al igual que en las redes sociales de nuestra institución. 

8. Manuel José activo: Queremos que Manuel José sea reconocido por sus estudiantes y sus 



páginas estén diariamente actualizadas el objetivo es procurar mantener informados a los 

estudiantes mediante Facebook, Instagram, la página institucional e inclusive tik tok 

9. #Fit: como aprendiz de la técnica fitness me gustaría invitar a mis profesores de media y 

compañeros a compartir los beneficios de esta y mostrar lo gratificante de tener una 

vida saludable. 

10. Manuel José inspira: queremos que nuestra institución apoye la diversidad por eso 

propongo un Manuel José que inspire que permita la realización de actos culturales, ferias 

y demás donde los estudiantes muestren sus talentos (porque no tener clubs de arte y 

danza donde los estudiantes puedan explotar estos dotes). 

11. El día de las mascotas: un día en el que cada uno pueda llevar su mascota podría ser en la 

unidad deportiva que hay mas espacio (solo es una idea) 

12. Pabellón del agua: seguir con el proyecto dado en años anteriores por el profesor 

Rubén de realizar una salida pedagógica al pabellón del agua. 

13. Deporte y cultura: seguir con los Intercolegiados dentro de lo posible y promover la 

cultura 

14. Buzón de sugerencias: este sería tanto físico como virtual donde los estudiantes puedan 

expresar sus inquietudes y situaciones dentro de la institución 

15. Cuenta cuentos: la biblioteca ratón de biblioteca cuenta con un proyecto en el cual van a la 

primaria a contar cuentos que puedan prevenir el bullying. 

16. Hada madrina: el objetivo es que cada alumno de 11 apadrine un niño de primer grado 

para ayudarle en su desarrollo académico y esta cumpla como alfabetización y sería una 

obra muy bonita para nuestro último año, en fechas especiales poderle otorgar un detalle 

a estos niños para mejorarles su dia y en facilitarles la manera de aprender mostrandoles 

apoyo. 

 
 

 
Gracias por la atención prestada………………….. 


