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1.

Explicación del nombre.

Üs: Significa United Smiles, o en español, sonrisas unidas. Escogimos este nombre
porque nuestra formula está basada en el trabajo en equipo, la comunicación con los
demás y la honestidad en lo que decimos y hacemos. Nuestra meta principal es ampliar
el círculo de amistades de las niñas de primaria.
2.

Nuestro Lema
Nuestro lema es “we can make our school a better place if we smile together”. Esta
frase sale de nuestro nombre porque nosotras pensamos que con solo una sonrisa
le podemos transmitir nuestra alegría a los demás, y, lograr que nuestro colegio sea
más unido que antes, aunque estemos separadas.

3.

Pilares
1.Transparencia:
Queremos lograr motivarlas a ser más honestas con los demás para que pueda
haber un ambiente más seguro y confiable.
2. Comunicación:
Escogimos la comunicación porque nos parece que es muy importante que nos
sepamos expresar de una manera respetuosa para no herir los sentimientos de
los demás.
3. Comunidad:
Escogimos la comunidad o el trabajo en equipo porque tenemos que aprender a
trabajar con los demás. Y, cuando tenemos que hacer una crítica o sugerencia,
debemos hacerlo de una manera cariñosa.

4.

Propuestas:
• Conecting Üs: En una dirección de grupo, las niñas serán entregadas dos
papeles de colores diferentes. En uno, escribirán algo en lo que son buenas,
y algo que quieren lograr. (Puede ser meta, objetivo, reto.) Después pegarán
sus dos papeles en un muro que será visible para todo primaria. Durante la
semana, irán por cursos a ver el muro, para ver quién les puede ayudar a
lograr lo que escribieron.
• Olympic Games: En la semana cultural, se crearán unos equipos conformados
por cuatro estudiantes, con una niña de cada generación de primaria. Los
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grupos tendrán unos días para que las niñas se conozcan. Después
seleccionaremos unos retos que se deben lograr en equipo. Al final, los siete
grupos con más puntos, serán entregados un premio por sobresalir en su
trabajo en equipo. Con esta propuesta buscamos fortalecer el valor de la
comunidad.
Comunicating Üs: Alrededor de todo el colegio, pondremos unas cajas
llamadas Write your idea. En esas cajas ustedes podrán escribir una queja y
una idea para solucionar un problema, una pregunta que tengan o, algo que
les gustaría hacer. Después de dos semanas revisaremos lo que han escrito
y seleccionaremos las ideas que más se repitan y trataremos de encontrar
una solución. Con esta propuesta queremos reforzar la comunicación con
cada una de las integrantes de la comunidad.
Riddle the Riddle: Un director de grupo de cada generación será dado una
serie de adivinanzas aptas para cada una de las generaciones. Ese director
de grupo les dará las adivinanzas a los otros profesores y en dirección de
grupo harán grupos mezclados con niñas de su misma generación. Después,
cada grupo será asignado un profesor y el profesor les mostrara las
adivinanzas que deben resolver. Si algún grupo cree que tiene la respuesta
levanta la mano y se la dice al profesor. Si la respuesta es correcta el grupo
ganara un punto. Si no perderán un punto y el siguiente grupo que levanto la
mano será dado el turno.
Representing Üs: Por medio de esta actividad buscamos insentivar la
transparencia en cada una de nosotras. Esta propuesta consiste en que a
cada estudiante le daran una flashcard y en ella tendran que hacer un dibujo
o un simbolo que creen que las representa. Despues podran pegarlo en un
muro visible para toda primaria. De esta forma nos podemos conocer más
unas a otras.

