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Presentación. Mi nombre es Yessica López Silva y soy
aspirante a personería del colegio Manuel José Gómez Serna
2021 y junto con mi grupo de apoyo propuestas como
aprender, crear y divertirnos están muy presentes para
hacer de este año escolar el mejor.
Me caracterizo por ser una niña carismática, empática,
solidaria, responsable y líder, me encanta escuchar,
compartir y aprender de los demás, una de mis propuestas
mas importantes es velar por el bienestar de todos los
estudiantes porque, así como soy alumna, soy una vocera y se
cómo y cuándo hablar para que seamos escuchados,” piensa,
sueña, cree y atrévete” hagamos de este año escolar un
enorme cambio.
Propuestas personería 2021.
1.Bienestar y seguridad de los estudiantes y la
comunidad educativa. Se trabajará en colaboración con
los demás integrantes del gobierno escolar, en la garantía y
el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad de
las aulas y demás espacios de la institución. Esto en el
eventual regreso a la modalidad en alternancia, de tal
manera que se garantice el bienestar de la comunidad
educativa.
2.Comunicacion empática: Serviré de intermediaria
entre compañeros, profesores y directivos, para poder

escuchar, orientar y apoyar a los estudiantes frente a los
problemas con sus familias, compañeros de estudios y otros
miembros de la comunidad educativa.
3.Instamigos: Por medio de una red social, en este caso
Instagram, haremos otro tipo de actividades, como cajitas
de preguntas, encuestas entre otras, para salir un poco de
la monotonía de las clases virtuales y poder interactuar un
poco más con ustedes.(Solo aplicara de grado 6°,7°,8°.9°,10°
y 11°),para tener interacción con los niños de primaria se
realizaran encuentros virtuales en donde realizaremos
lecturas de cuentos, cantaremos y escucharemos hablar a
los niños sobre su diversa imaginación.
4.Revista educativa: Esta será implementada a nivel
educativo y tanto en primaria como en bachillerato, con esta
revista se buscará brindar información a todos los
estudiantes y padres de familia, los estudiantes podrán
publicar tanto puntos de vista, pensamientos, cuentos,
poemas, dibujos de niños de transición y prescolar,
manualidades, informes educativos, deportivos, culturales,
de investigación entre otros; esta revista también será
compartida con el candidato a contraloría para que pueda
publicar sus informes y ustedes estén al tanto de lo que
sucede en la institución.

5.Holidays: Con esta propuesta se buscará incentivar la
alegría de aquellos días especiales que merecen ser
festejados, se buscara motivar a docentes y alumnos con
ideas dadas por mi grupo de apoyo, representantes de grupo
y comunidad educativa.
6.Legado memorativo: Se buscará empezar a promover a
los grupos superiores como 10° y 11° para que cada
generación de un aporte de mejoramiento a la institución por
habernos acogido en los años de estudio en los cuales
estuvimos en ella.

