B.U

Candidatas: Julieta Cuellar y Gabriela Castrillón
Objetivos de la campaña.
Nosotras queremos lograr que las niñas sean como son en realidad, que sean
auténticas y no pretendan ser diferentes solamente para agradarle a los demás.
Quisiéramos que toda primeria sea una sola comunidad, en donde no existan las
divisiones por cursos 1, 2 , 3, 4 y 5 y en donde todas las generaciones se unan, se
conozcan y se apoyen entre si.
No importa que edad tengamos ni en qué curso estemos, queremos que todas
podamos confiar entre nosotras y tener una linda amistad pues pertenecemos a la
misma comunidad del Marymount.
B.U estará para cada una de las niñas, daremos lo mejor de nosotras para lograr
esta unión, contaran con nuestro cariño y apoyo y estaremos ahí para ayudarlas
cada vez que lo necesiten.

Nuestros 3 pilares y que queremos lograr con ellos.
1. La Autenticidad: Buscamos que las niñas sean y se quieran como son, pues
cada una de nosotras es diferente y especial.
2. Confianza: Quisiéramos que las niñas sientan nuestro apoyo y que sepan que
pueden contar con nosotras en todo lo que las podamos ayudar. Que seamos
una solo comunidad y logremos unirnos sin importar nuestra edad.
3. Justicia: Queremos que las niñas confíen en que nosotras vamos a velar por los
derechos y deberes de cada una de ellas.

Propuestas a base de los pilares:
1. La Autenticidad: Your Day, Quisiéramos proponer un día especial en donde las
niñas se vistan como quieran, en donde muestren su personalidad, y se sientan
felices de ser como son. Nos gustaría que en el recreo, las niñas que quieran
mostrarle a las demás su talento en algo especial, puedan compartirlo con las
demás.
2. La Confianza.: Meet and Greet Day, Este será un día en que haremos
diferentes grupos con alumnas de otras generaciones, mezcladas entre sí, les
haremos actividades, juegos y preguntas que les permita conocerse mejor y
hacerse más amigas.

3. Justicia: Helping Us, Helping Others, Esta actividad consiste en que vamos a
pensar que podemos hacer por la comunidad Marymount, como podemos
ayudar, agradecer y reconocer a las personas del Colegio por ayudarnos cada
día, será una actividad que nos beneficie a todos y nos enseñe a ser mejores
personas; por ejemplo ayudaremos a las personas de la cafetería para que
puedan tener un descanso, nos uniríamos para tener un detalle con nuestros
profesores en agradecimiento por lo que hacen por nosotras, plantaríamos
árboles para ayudar al medio ambiente, etc.

