Plan de gobierno Personería Megáfono 2020
Integrantes fórmula: Ma. José López 11ºC y Sofía Medina 11ºA
Nombre: Megáfono
Slogan: ‘Permítenos amplificar tu voz’
Logo:

Pilares:
1. Confianza: Creemos que la confianza es la base de todas las buenas relaciones y la clave
para una comunicación abierta. Establecer confianza con las niñas y asegurarles que
estamos en esta posición para ayudarlas, es nuestra prioridad como fórmula. También
queremos que las niñas confíen en que les vamos a dar los mejores consejos para
solucionar sus problemas basadas en el manual de convivencia.
2. Comunicación: Comunicarnos con las niñas de la manera más inteligente posible
(videollamadas y correos) es esencial para llevar a cabo una personería exitosa. Es la
base de todas nuestras propuestas y sin ella nada sería posible.
3. Resiliencia: Todas nuestras propuestas tienen en cuenta la nueva realidad que vivimos.
Las diseñamos especialmente para que se adapten a las necesidades que las niñas
tienen en este momento en particular. También entendemos la resiliencia como una
cualidad esencial para la búsqueda de soluciones y acuerdos entre alumnas y miembros
de la comunidad. Nos ayuda a buscar incansablemente una alternativa que beneficie a
todas las partes involucradas en un posible conflicto, en éste mediaremos desde una
posición imparcial.
Propuestas principales:
●

Videollamadas con las niñas para comunicarnos de la manera más efectiva y personal
posible. El método de comunicación ideal sería que las niñas nos escriban o un correo o
nos contacten por el instagram de la personería y nos hagan un pequeño resumen de la
situación para que nosotras podamos evaluar y entender la normatividad (manual de
convivencia) relevante al momento. El siguiente paso sería agendar una videollamada
con ellas para discutir las propuestas de solución que nosotras tenemos y llegar a una

acción concreta que les sirva. Seguiremos pendientes de ella a través del correo o el
mensaje directo (depende de cómo se nos acerquen) para hacerle seguimiento a la
situación.
●

Newsletter bimensuales con información relevante para las niñas. ‘Tu derecho y deber’
para informarlas y ‘tips de comunicación asertiva’ para reforzar nuestro propósito. El
newsletter se distribuirá por las redes sociales de la personería y a través de medios del
colegio (mensaje en phidias, correos a las niñas etc… pediremos ayuda de
comunicaciones). El newsletter se hace con el objetivo de que las niñas sepan que su
personería está pensando en ellas y en sus necesidades y sientan presente al cargo.
Creemos que es muy importante que las niñas vean a sus personas trabajando porque si
nos ven activas, es más probable que se acerquen a nosotras cuando lo necesiten.
Queremos estar en el top of mind de las estudiantes y hacernos sentir como un recurso
para ellas.

●

Asesorías en dirección de grupo: Hacer conscientes a los directores de grupo de que
estamos disponibles para ayudar a sus cursos en caso de que tengan algún problema
que nos compete (ej desacuerdo con profesor). La metodología consistiría en que el
director de grupo nos contacte a través del correo institucional y nos resuma la situación
que atraviesa el curso. A partir de eso, pensaremos una estrategia que le sirva al grupo
de niñas (teniendo en cuenta el manual de convivencia). Posteriormente, y con la
invitación del profesor, asistiremos a una dirección de grupo para que las niñas nos
cuenten de primera mano el problema y nos comuniquen si tienen alguna solución
pensada. En esa dirección de grupo les propondremos las estrategias que nosotros
pensamos pueden solucionar su problema. Algunos días (un ciclo) después, haríamos un
seguimiento solo con el director de grupo, o de ser necesario, con todo el curso.

¿Por qué nos lanzamos?
Consideramos que la personería es un cargo muy importante en el colegio que, por ende viene
con mucha responsabilidad. Nos permite hacer un impacto muy positivo en la comunidad a través
de informar a las alumnas sobre sus derechos y deberes y darles las herramientas para
comunicarse de manera asertiva para solucionar problemas que pueden aparecer. Nos apasiona
este proyecto porque queremos poner el conocimiento del manual de convivencia y la
experiencia de haber vivido bachillerato al servicio de las niñas. Queremos retarnos y
entregarnos de lleno a la personería, estado disponibles para las niñas y ofreciendo soluciones
viables y duraderas desde nuestra posición imparcial.

