
 

 

 

Si! Personeria- Isabella López y Sofía Dajer  

 

● Nombre: Sí!  

Con este nombre queremos impulsarlas a dar ese paso más allá y queremos ser nosotras las 

que las acompañemos a darlo. Con un simple sí, se puede cambiar el mundo de cada uno y 

superar las dificultades que se presentan. 

 

● Lema: Sí! Al cambio que quieres 

Con este lema queremos incentivar ese cambio que cada quien busca en sus vidas y el que 

nosotras podemos ayudarles a encontrar. En estos tiempos de incertidumbre frente al qué pueda 

pasar, normalmente existe el miedo de arriesgarse, de tomar esa decisión que puede ayudar a 

hacer este período más agradable o incluso cambiarlo para bien. 

 

● Pilares: Positivismo, unión y oportunidad. 

Positivismo: Una actitud que es primordial en estos tiempos, mantener la cabeza en alto y tener 

la esperanza de que todo va a mejorar. Un pilar que se puede utilizar diariamente con el fin de 

lograr lo mejor de cada día. No solo para uno pero también irradiar esta actitud a los demás  

Unión: Fomentar la idea que para decirle sí al cambio, toca con el apoyo de los demás. Crear 

una comunidad más unida que no deje a nadie atrás. La confianza, y la seguridad es esencial. 

Sentirse unido y unir. 

Oportunidad: Entender la cantidad de opciones u oportunidades que nos rodean que pueden 

mejorar nuestro entorno; el no tener miedo a recibir estas oportunidades e incluso otorgarlas. 

 

● Propósito: Dejar un legado en nuestro último año, creando un espíritu de comunidad y de 

autenticidad. Queremos enfrentar la incertidumbre como una familia que no tiene miedo a 

impulsarte a decirle que sí a lo que parece imposible. 

 

● Propuestas: 

1.) INBOX: Semanalmente abrir un espacio de "Dm 's abiertos" con el fin de conocer el estado 

de las estudiantes y otros miembros del colegio. Logrando unidad entre el Consejo y 

estudiantes 

2.) Estaremos interactuando constantemente para estar pendientes en todos los medios (redes 

sociales, diariamente en el colegio) frente a cualquier inquietud. 

3.) Gal pals: Grupo de niñas crean sesiones para quien lo necesite (tips, estudio, ideas 

actividades, temas específicos). Logrando unidad, positivismo y oportunidad. 

4.) Jeans Day: Mensualmente tener un día temático en el que cada quien es auténtico. 

Logrando el pilar de oportunidad/ser auténticas. 

5.) Sueños por un día: Una vez al mes abrir espacios de exploración a posibles carreras, 

sueños o hobbies. Positivismo 

 

 

 

 


