
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas personería 2023 

Miguel Ángel Gómez Ceballos 

 

1. Torneo relámpago: Con esta propuesta se busca incentivar el deporte entre los 

estudiantes así como la unión de grupo, el torneo consistirá en partidos de volleyball 

donde cada grado de las diferentes jornadas armara equipos con los estudiantes de cada 

grupo, a lo largo del año académico se harán 2 torneos, uno de apertura y otro de 

clausura, donde se jugará la final entre los 2 ganadores de los torneos anteriores  

2. Cultivando pasos: Se busca fomentar la conciencia ambiental y el cuidado del medio 

ambiente en los estudiantes, la actividad consistirá en dar a cada grado una semilla de 

una planta, la cual tendrán que cuidar hasta el mes de septiembre para después 

replantarla en la zona verde de la escuelita o un lugar permitido para hacer este tipo de 

actividades 

3. Expoareas: se busca con esta propuesta dar a los estudiantes de undécimo una jornada 

donde expongan y muestren a grados inferiores (desde decimo hasta sexto de 

bachillerato, y si se cuenta con la oportunidad los grados quinto y cuarto de primaria) 

experimentos científicos realizados por ellos 

4. Salida pedagógica: Por parte de mi gestión siento necesario la idea de un cambio de 

ambiente para los estudiantes con el fin de amenizar y reducir los niveles d estrés de 

estos mismos, por la misma razón se buscar ir a lugares donde sea interesantes para los 

alumnos y a su vez sean sitios para el fomento del aprendizaje 

5. Charlemos: con esta idea se busca limar las asperezas de los grupos, por lo cual el mes 

de septiembre se realizara un gran compartir entre las dos sedes, la sede del bachillerato 

mandara cartas a los niños de la sede de la primaria contándoles un poco acerca de la 

vida en el colegio y algunos consejos, mientras que los niños de la primaria les mandaran 

cartas con dibujos y mensajes contando lo que quieran ser de grandes 

6. Concursos: Queremos incentivar en el año la mejoría de los estudiantes, por esta razón 

ideamos y pretendemos realizar un concurso de deletreo, ortografía y calculo mental 



entre los estudiantes, para potenciar habilidades fundamentales y necesarias en la vida 

adulta  

7. Celebrar el día de la juventud y la niñez: estos días pasan por alto en la institución 

educativa, ya que si bien se mencionan no se hace énfasis en estos, por la misma razón 

buscamos darle un mayor reconocimiento a este día hablando con los mismos 

estudiantes y preguntándoles las actividades que deseen desarrollar 

8. Limpia y gana: en los salones de la institución se nota demasiado el desorden y la basura 

al terminar la jornada escolar, con lo cual lo que queremos hacer es estimular el sentido 

de pertenencia y pulcritud de los estudiantes, para esto se tomara nota de la limpieza y 

orden del salón “preaseo” y al final de la semana dar un reconocimiento al salón más 

limpio.  


