Nombre de la campaña: Be yourself in your own way
Icono de la campaña:
Lema de campaña: Se única
Postulantes para el consejo estudiantil:

Amelia Ángel Jaramillo y Mariapaz Aguilar Poveda
Nosotras elegimos el nombre, Be yourself in your own way, porque en nuestra
campaña, queremos centrarnos, en que tú, te aceptes como eres y que eres
única, nadie es perfecto.
Nosotras elegimos el lema, se única porque queremos que tú no cambies tu estilo
por la opinión o comentarios de los demás, sino que seas segura de ti misma.
Nosotras elegimos los colores en nuestro logo, porque cada color es único e
irrepetible y cada una de las niñas, es única e irrepetible como los colores.
Los pilares que vamos a trabajar serán: Igualdad: Porque queremos que nadie se
crea más que las otras niñas, que dejen de decirle a las demás como tienen que
ser, que puedan ser ellas mismas sin que las juzguen.
Confianza en ti: Porque queremos que tu sepas que puedes lograr todo lo que te
propongas con trabajo y esfuerzo y que no eres más ni menos que las demás.
Amistad: Porque no queremos que nadie excluya a nadie, que todas sean unidas
y se respeten a pesar de las diferencias (las diferencias son las que te hacen
especial).
Estos pilares serán fundamentales en nuestra campaña ya que esos son los
pilares que nos van a ayudar a poder centrarnos en lo que queremos lograr.
Estas serán nuestras propuestas
1 trimestre:
Garrapata Friends: Esta propuesta consiste en que cada día 2 en el primer recreo
los profesores elijan parejas para jugar en ese recreo, pero los profesores deberán
de elegir niñas que ellos vean que no socializan mucho como con otras niñas,
cada día 2 las parejas se rotan y no se repetirán ya sea presencial o virtual.
2 trimestre:
Diferent way: Esta propuesta consiste en que un día al mes cada niña se ponga
un accesorio loco y que valla con su personalidad sin que nadie juzgue a nadie, ya
sea presencial o virtual.

3 trimestre:
Care your plant: Esta propuesta consiste en que cada curso tendrá una semilla:
Un frijol, una lenteja o una planta etc y que la plante en un vaso y al final del año el
curso que haya cuidado la planta hasta el final ganará un premio ecológico, ya sea
presencial o virtual.
Todas las propuestas serán bienvenidas en nuestra caja magic (esta caja servirá
para recibir todas tus propuestas, todas son válidas)
Vota por nosotras y serás quien quieras ser.

