
A(MAR)
“Siéntete más azul que nunca”

Candidatas al consejo estudiantil 2018-2019

Copresidentes:
Camila Wiesner – 10B

Valentina Angulo – 10C



Nuestro consejo busca lograr construir poco a poco estudiantes apasionadas por su colegio, su país y el 
mundo en el que viven. Consideramos que esto es importante ya que somos el futuro y es la oportunidad 
de crear ciudadanas de diferentes maneras. Estamos convencidas de que la  pasión es la que lleva al 
éxito , y por esta razón buscamos alumnas que sientan esto cada vez que practiquen alguna disciplina, 
representen al colegio o el país de alguna manera, o que simplemente sean ciudadanas y alumnas 
correctas, conscientes de sus derechos y deberes y el impacto que tendrán algun dia sobre la sociedad 
en la que vivimos. Claramente todas estas son metas a futuro y sentimos que para lograrlas hay que 
empezar de la manera más simple, hacer sentir a cada estudiante del colegio orgullosa al ponerse cada 
mañana el uniforme del Marymount. 

OBJETIVO



PILARES
Nos concentramos en 3 pilares:

1. Crear comunidad: Involucrar y comunicar a todos los miembros de la
comunidad Marymount y fortalecer los lazos de convivencia entre ellos.

2. Cuidar y respetar el medio ambiente: es muy importante crear conciencia del
medio ambiente en las alumnas que serán el futuro del país.

3. Sentido de pertenencia: Invitar a las alumnas a reforzar y descubrir el amor
por su colegio y su pais, y todo lo que estos proponen y disponen.



PLAN DE GOBIERNO - propuestas
Buscamos desarrollar el sentido de pertenencia de cada alumna, reforzar los valores que el colegio enseña y 
crear una comunidad de alumnas unidas e interesadas por todo lo que propone el colegio. 

Esto lo planeamos de la siguiente manera: 
1. Apoyar los equipos del colegio y a todas las niñas que se destaquen en alguna disciplina. Esto se podrá hacer a través de 
los diferentes espacios del colegio y redes sociales que maneja el consejo. 

2. Mantener informadas a las alumnas de todo lo que pasa en el colegio, en su país y en el mundo para crear estudiantes y 
ciudadanas informadas. 

3. Tener en cuenta las fechas del año en las que el consejo pude participar de distintas maneras como halloween, san 
valentín y fechas importantes para nuestro país. Para que las alumnas sientan la presencia de este todo el año.

4. Invitar a la comunidad de exalumnas a participar e involucrarse con su colegio de distintas maneras, por ejemplo teniendo 
la oportunidad de mostrar sus emprendimientos y como el colegio las impulsó a cumplir sus sueños.



5. Apoyar constantemente a las campañas ambientales, concientizar de los recursos que tenemos en el 
colegio y al ecoteam para crear una comunidad que busque en cambio y una mejoría en el mundo.   

6. Tener en cuenta constantemente (a través de encuestas y formularios) la opinión de las alumnas para que 
sientan que este consejo es de ellas. 

7. Promover campañas como la de “Soy Legal” para mostrar la importancia de una comunidad honesta y capaz de seguir 
las reglas, para una buena convivencia. 

8.Crear diferentes concursos y actividades para integrar a las alumnas de un mismo grado y también de diferentes 
promociones. De tal manera que se logre una convivencia más agradable entre las estudiantes.

9. Promover actividades que destaquen en amor por el colegio y el país.

10. Crear ciudadanas correctas e informadas mediante distintas actividades, por ejemplo, usando los distintos espacios y 
plataformas del colegio para informarlas de lo que sucede alrededor de su realidad.

11. Invitar a las alumnas a ser activas y participativas en el Consejo Estudiantil aunque no sean representantes de curso. 



“Déjanos cada día amar más el colegio a tu lado”
-A(MAR) 2018-2019
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