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PLAN DE GOBIERNO
Dentro de nuestros objetivos se encuentra enfocarnos en tres aspectos principales: la
unión, el sentido de pertenencia y el amor propio.
Unión: Como comunidad la unión es fundamental, es por esto que la decidimos incluir
en nuestros 3 pilares base teniendo en cuenta que para encontrar la unión se deben
trabajar también valores como la solidaridad, la confiabilidad y la empatía. Más allá de
ser civiles la una con la otra, conozcámonos, confiemos, entendamos lo que significa
ser parte de un colegio y cómo esto nos conecta, nos vuelve compañeras, nos vuelve
amigas, nos vuelve familia. Queremos hacer más que una invitación una intervención,
en la cual nos animemos a romper las barreras de cursos, grupos de amigas, grados,
para así lograr un espacio agradable en el cual todas nos podamos sentir a gusto,
empezando el cambio nosotras mismas. Sin unión, se dificulta y se limita llevar a cabo
el rol de personera ya que este se atiene por parte a la confiabilidad que le dé el cuerpo
estudiantil. Por ende, estamos dispuestas a ser las mayores promotoras de la unión,
creando vínculos directos entre la comunidad para así ser merecedoras de la confianza
que se le otorga a quienes asumen el cargo de personeras. Todas somos igual de
importantes, desde la más pequeña, hasta la más grande, escuchemos lo que otras
tienen que decirle al mundo.

Sentido de pertenencia: Lo que buscamos es promover el sentido de pertenencia, no
solo con el colegio sino con el país. Queremos compromiso, voluntad y determinación
para hacer cambios que no se queden en palabras. Para esto, buscamos
concientizarlas de que nuestro entorno merece interés y nuevos hábitos que, aunque
parezcan pequeños, tienen valor. ¿Si anhelamos un cambio, que paso vamos a dar
para lograrlo? Una persona realmente orgullosa de lo que lo rodea, se siente motivada
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para hacer cambios. Es por esto, que queremos impulsar el líder que puede haber en
cada una de ustedes, que fomente e impulse a las demás para que compartan y
promuevan este amor que nos tilda como colegio. Por último, queremos que defiendan
su colegio desde el fondo de su corazón. Defiéndanlo de la mediocridad y del camino
corto. Propóngase metas altas, sean ejemplo y no paren de crecer, que los sueños que
parecen inalcanzables, en el Marymount se vuelven realidad de la mano del que tienen
al lado. Nuestro día a día en el colegio, es el reflejo de lo que somos y de lo que
podemos llegar a ser.

Amor Propio:
El primer paso siempre debe ser el amor propio, aprender a poner nuestra felicidad
como prioridad nos da una base para vivir y actuar. Ponte de tu propio lado, al estar en
guerra contigo misma te limitas. Reconoce tu valor así otros no lo hagan, deshazte de
tus inseguridades y complejos, para así crear un mundo en el que seamos
completamente libres de ser nosotras mismas ignorando todo pretexto y estereotipo.
Vivir en tu cuerpo no es una condena, es una fortuna, gózatelo. Nuestro paso por el
colegio es demasiado corto como para gastarlo comparándonos y subvalorándonos.
Proponemos retos de no buscar la aprobación de los demás, solo basta aprobarte a ti
misma siendo fiel a tus principios y valores. El mayor éxito en tu vida es estar a gusto
con quién eres, una vez esto se logre es sorprendente lo contagioso que puede ser y la
felicidad que conlleva. Ámense hasta que duela y cuando duela ámense un poco más.
Puedes ser ejemplo para que otros también se quieran. Lo más humano que puedes
hacer es ayudar a quien lo necesita. El amor es cuidado, seamos solidarias con los
demás y con nosotras mismas. ¿Si no hacemos las cosas por amor, entonces para que
las hacemos?

Propuestas:
1. Velar por que se respeten nuestros derechos y que cumplamos nuestros deberes.
2. Ser portadoras y difundir nuestra voz y voto.
3. Ser ejemplo de los pilares que queremos fomentar; unión, sentido de pertenencia y
amor propio.
4. Recordar a la comunidad de cumplir con los principios básicos de respeto y
convivencia como lo son saludar, dar las gracias mirando a los ojos, recibir para
poder dar, etc.
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5. Esparcir positivismo de manera creativa y hacer un reto personal a la comunidad
para vivir siguiendo los tres aspectos mencionados anteriormente.
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