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Campaña personería  

 
 
Nombre de personería: LOOP 
 
Slogan: “porque hay que dejar de pensar como individuo y empezar a pensar como              
comunidad” 
 
Logo: 

 
 
 
Porque este nombre y por que este slogan: 
El nombre loop es una palabra en el idioma zulú, proveniente de una etnia de áfrica.                
Elegimos el idioma zulú ya que representa a la comunidad de zulúes africanos que hace               
a;os fueron clasificados como ciudadanos de segunda clase siendo discriminados pero que            
con el paso de los años ha logrado ser el grupo étnico más numeroso de áfrica ya que luchó                   
por la igualdad de derechos. Consideramos a esta etnia una gran inspiración para nuestra              
campaña; debido a que se fundamentan con las mismas ideas en este caso la lucha por los                 
derechos que es lo que queremos para las estudiantes del marymount. loop quiere decir              
lazo. Lazo es la palabra perfecta que resume nuestros principios como campana y la huella               
que queremos dejar. Así mismo, loop es un sinónimo de conexión pero por qué conexion?               
elegimos esta palabra teniendo en cuenta que está relacionado a nuestros tres pilares al              
mostrar la conexión, entre nosotros, la conexión hacia nuestro ambiente y la conexión con              
nosotros mismos. Hoy en dia vivimos en un mundo tecnológico en el cual crear lazos o                
conexiones con otros es algo casi imposible, pero eso es lo que queremos cambiar,              
queremos conectarnos todos, unirnos como uno para así lograr un mejor resultado. Es por              
esto que nuestro slogan habla de dejar a un lado el pensamiento individual y empezar a                
pensar como comunidad, porque eso somos, una comunidad, un colegio, no somos            
estudiantes, profesores, somos una institución unida con un mismo propósito el cual es el              
bien común. A parte de esto Loop también tiene un significado en inglés el cual se refiere a                  
dar una vuelta, cosa que nosotras queremos hacer con la personería y con la forma de                
pensar de las alumnas, porque queremos darle la vuelta a todos los pensamientos y              
creencias antiguas que no aportan para nada a trabajar unidas como comunidad y hacerlo              
con gusto.  
 
 



Nuestros tres pilares: 
 

1. Humanización: con este nos referimos a fomentar los valores que como seres            
humanos debemos tener y la unión entre todos. Por años se ha tratado de unir a                
todas las generaciones, cosa en la cual queremos seguir trabajando ya que se nos              
hace de suma importancia, pero no solo entre estudiantes generar esta conexión y             
este lazo, sino como comunidad Marymount en general, esto incluye a profesores,            
administrativos, personas del aseo, de mantenimiento y demás. Pero esto va más            
allá de compartir tiempo juntos o un “buenos días” en las mañanas, queremos             
incentivar el respeto mutuo y la verdadera convivencia. 
 

2. Amor: este pilar hace referencia al amor propio, a la valoración de cada una como               
individual y a la aceptación de cada una tal y como es. Creemos como fórmula que                
el amor propio es la base para la estabilidad emocional. No es posible amar a               
alguien cuando no existe el amor propio. Opinamos que el colegio nos forma bajo              
muchas creencias entre estas el amor y el respeto pero siempre desarrollan estas             
ideas enseñándonos a amar y respetar al otro pero nunca mostrándonos que 65             
ambien tenemos que amarnos y respetarnos a nosotros mismos. La falta de amor             
propio es un problema muy presente entre las niñas que cursan bachillerato y sería              
una gran propuesta darles la oportunidad de conectarse a ellas mismas para amarse             
y respetarse tal y como lo merecen. El amor propio es el fundamento para el               
desarrollo y crecimiento de la persona y es un aspecto que es importante trabajar              
sobre todo en un colegio femenino donde como ya fue mencionado antes, el             
autoestima es un problema muy presente.  
 

3. Conciencia ambiental: Queremos desarrollar este pilar basándonos principalmente        
en la educación, no tanto en la solución. Para poder crear una solución se tiene que                
tener entendimiento completo de la situación, hoy en día las personas saben que             
existe un problema ambiental y que el mundo está en riesgo pero la mayoría no               
entiende el porqué de las cosas. Antes de presentar propuestas para lograr un             
cambio queremos fomentar la conciencia frente al tema, queremos generar en las            
personas la necesidad de querer lograr un cambio. Creemos que generar           
concientización ya es cambio suficiente, no queremos seguir con la misma rutina de             
las niñas metiendo papeles a una caja verde cuando ni siquiera saben el significado              
de esta, lo hacen porque les dicen. La educación es la clave del desarrollo y por eso                 
vamos a basar este aspecto en la coneincticwaxion antes que la acción. 
 
Qué buscamos con nuestra campaña: Buscamos que las estudiantes del marymount           
se sientan identificadas con nosotras, que entiendan que más que candidatas a            
personería somos estudiantes al igual que ellas y pasamos por los mismos conflictos             
que ellas, y por esa misma razón las entendemos y queremos ayudarlas. Queremos             
proponer sobre todo un marymount más humano. 

 
 
 


