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SIEMPRE SI
“Dile si a la
libertad consciente
y dale un like a tus
derechos”
María Camila Castro- Personera
María José Aguirre- Copersonera
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Fomentar un ambiente más inclusivo en la comunidad estudiantil, donde se
entienda que cada miembro es parte indispensable de esta.
Dar a entender la importancia de aceptar las diferencias y cómo estas pueden ser
una herramienta para el progreso de la comunidad.
Mostrar, explicar y aclarar el verdadero significado y sentido de los derechos y
deberes que deben cumplir y hacer cumplir las estudiantes.
Empoderar a las estudiantes para que se sientan libres de hacer valer sus
derechos, guiándose por el respeto y la comunicación asertiva para garantizar un
resultado productivo.
Hacer entender la importancia de cumplir con los deberes para vivir en un
ambiente sano y coherente
Fomentar la importancia del cuidado por lo ajeno y el buen mantenimiento de las
cosas que nos rodean y por ende, nos pertenecen
Fomentar el sentido de pertenencia por el colegio para que las estudiantes
entiendan que todos hacemos parte de la misma comunidad y debemos honrarla
(no sin antes conocerla)
Darle un sentido a cada una de las actividades que se planeen para que las
estudiantes se vean motivadas a participar de estas. (Con actividades, hacemos
referencia a la mayoría de eventos que se planeen en el colegio en general)
Fomentar la importancia de la comunicación para la resolución de cualquier
problema.
Permitirle a las alumnas manifestar sus sentires frente a cualquier eventualidad o
situación que necesiten comunicar, pero no sepan como hacerlo.
Dar a entender la importancia de hacerse escuchar, pero así mismo escuchar la
opinión del otro como oportunidad de mejora y aprendizaje.
Mostrar la figura de mujeres capaces de hacer escuchar su voz y valer sus
derechos, para que la comunidad vea en ellas un modelo que pueden adaptar en
su vida cotidiana.
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