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KINTSUGI  
(El arte japonés de ver la belleza en los defectos)  

Tú y tu historia 

 
Susana Serrano 10 B 

María Lucía Zárate 10 C 

 

 

PLAN DE GOBIERNO 

 

Tres (3) pilares en los que se basará la campaña y propuestas 
 

● Aceptación: Si existe más aceptación en nuestra comunidad podemos generar más tolerancia 

por las diferencias externas e internas entre las estudiantes, y así crear un ambiente más propicio 

para el aprendizaje y la formación personal en la autoestima, creando así un relacionamiento más 

sano con el resto de las personas, tanto en la comunidad Marymount como en entornos por fuera 

del colegio. 

 

○ Propuestas e ideas:  

 

■  Trabajo interno 
● Actividades en diferentes espacios en las que se trabaje el ser de las alumnas: 

proponer pensarse a sí mismas y plantear lo que creen que las define: sus 

aspiraciones, opiniones, ideas, cualidades y defectos, y abrir espacios dentro de lo 

posible para reflexionar. 

 

● Proponer, abriendo espacios dentro de lo posible, en los cuales se tengan en cuenta 

las cualidades de cada una y compartirlas, con el propósito de mostrar los atributos 

que las demás ven en cada una, del mismo modo dejando ver que todas perciben 

las cualidades que se tiene y esto hará que esta las vea y reconozca en sí misma. 

 

■ Espacios de reflexión  

● Generar campañas poco invasivas que estén presentes en espacios cotidianos en el 

colegio que generen reflexión sobre por qué la diferencia es positiva e incentiven la 

idea de ser quien quieran ser y romper con la presión de los estereotipos que nos 

retrasa en este proceso.  

 

● Experiencias: Tenemos la creencia que parte de lo que nos hace lo que somos 

actualmente son las experiencias grandes, importantes y significativas que lograron entrar al 
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corazón y hacer un aporte valioso para nuestras vidas, que reflejan en lo que nos convertimos, 

lo que nos gusta y afectan todas nuestras decisiones. 

 

○ Propuestas e ideas: 

■ Trabajo interno 

● Actividades que permitan a las estudiantes tener experiencias completamente diferentes 

a lo que han vivido, teniendo en cuenta que cada una de estas debe tener una intención 

de aporte y crecimiento respecto a la vida personal. 

 

■ Espacios de reflexión 

● Lograr reflexiones que den espacio a entender y apreciar todas las experiencias 

importantes y significativas que dan mucho valor a la vida, con el propósito de darle más 

importancia a todo lo que se vive cada día. 

 

● Pertenencia: Aunque el sentido de pertenencia suele ser repetitivo, queremos darle una 

índole diferente; queremos, desde el sentimiento de ser una parte importante y necesaria de la 

comunidad, infundir deseo de activarse como una voz y facilitar la participación por parte de 

las alumnas por medio de campañas, proyectos y actividades que podrán habilitar la 

entretención de ideas, sugerencias, y en general las voces de toda la comunidad Marymount. 

○ Ideas y propuestas 

■ Trabajo interno 

● Actividades que consuman poco tiempo, que exploran el amor por el 

colegio, por ejemplo, crear espacios en la medida de lo posible en los 

que las estudiantes puedan expresar por diferentes medios (artístico, 

escrito, verbal, etc.) lo que más les gusta de su colegio, con el propósito 

de recordar los aspectos positivos que tiene, que muchas veces se 

olvidan. 

● Actividades, en algún espacio disponible, que proponen preparar y 

alentar a las estudiantes a ser más participativas y expresivas en los 

proyectos del colegio, y prepararlas para ser miembros activos de la 

comunidad, impartiendo conciencia sobre lo que está pasando en 

algunos órganos del colegio. 

 

■ Espacios de reflexión  

● Abrir espacios que busquen crear conciencia sobre la importancia del 

activismo teniendo en cuenta diferentes temas de interés que incluyan al 

bien de la sociedad. Por ejemplo el cambio climático, mostrando cómo 

la sociedad ha podido mutar para bien gracias a diferentes individuos, y 

que siendo un ciudadano ordinario, se pueden crear cambios en la 

sociedad. Estos espacios no buscarían cambiar nada dentro del colegio, 

sino que tendrían como propósito poder formar a las estudiantes desde 

un ámbito de servicio para el entorno general, teniendo en cuenta el 

servicio como uno de los pilares del colegio. 
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■ Espacios de escucha 

● Buzones de sugerencias, ideas, posibles proyectos, campañas, etc. en 

los que toda la comunidad Marymount podrá ser escuchada si así lo 

desea. Entendemos que supone mayor trabajo para el Consejo leer 

todas las propuestas, pero consideramos importante generar espacios 

libres para la participación activa. 

● Por parte del consejo, como una idea en bruto, reportar los procesos que 

se llevan a cabo en el Consejo Estudiantil, que normalmente no son 

visibilizados, con el propósito de: 

○ Informar a las estudiantes sobre lo que sucede  

○ Como Consejo estudiantil, visibilizar los procesos y expresar que 

su importancia no radica únicamente en la Semana Cultural. 

➔ Por último, queremos aclarar que parte del sentido de pertenencia vendría en las integrantes 

del consejo estudiantil, siendo que estas deben querer ser parte de este equipo, en el cual se 

requiere trabajo, esfuerzo y compromiso. Es importante el sentimiento de querer ser parte de 

él, siendo que esto lograría la pasión necesaria para todas las actividades necesarias. 

 

 

Cultura inquieta. (2015, 8 septiembre). El arte del Kintsugi o la belleza de las cicatrices. Recuperado 

22 agosto, 2019, de https://culturainquieta.com/es/arte/escultura/item/7840-el-arte-del-kintsugi-o-la-

belleza-de-las-cicatrices.html+ 

 

 

 

 

https://culturainquieta.com/es/arte/escultura/item/7840-el-arte-del-kintsugi-o-la-belleza-de-las-cicatrices.html
https://culturainquieta.com/es/arte/escultura/item/7840-el-arte-del-kintsugi-o-la-belleza-de-las-cicatrices.html

