
 

 

 

Emilia Afanador y Estefanía Tobo 11C y 11C 

Agosto, 2021 

PLAN DE GOBIERNO 

TRANSFORMAR 2021-2022 
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1. EXPLICACIÓN DEL NOMBRE  

TRANSFORMAR es una palabra muy importante para nosotras, ya que nuestro principal objetivo es 

lograr un cambio en la perspectiva de la comunidad Marymount respecto a la importancia del rol de 

las estudiantes en su colegio. Como lo dice en el manual de convivencia buscamos hacer respetar 

los derechos y deberes de las estudiantes, pero queremos transformar la forma en cómo se propagan 

estos derechos y deberes a las estudiantes, de manera que sean más asequibles y que los puedan 

tener más presentes en su día a día. Igualmente buscamos cumplir con otras funciones, entre ellas 

promover los valores Marymount y la convivencia dentro y fuera de la comunidad. 

2. LEMA  

“Nuestra voz importa”  

a. Explicación  

3. PILARES  

a. Informar 

Este primer pilar se desarrollará a lo largo del año, y nace desde la falta de conciencia que consideramos 

existente en el colegio respecto a los derechos y deberes de las estudiantes, encontrados en el manual 

de convivencia. Buscamos informar a las alumnas sobre sus derechos y deberes de una manera más 

asequible y personal, para así lograr que cada una esté al tanto de su rol como estudiante y el papel que 

juega el resto de la comunidad en su vida escolar. 

b. Hablar  

Este segundo pilar se desarrollará igualmente a lo largo del año, se enfocará en abrir diferentes espacios 

(principalmente de conversación) en los cuales las estudiantes podremos discutir entre nosotras nuestros 

derechos y deberes, generando así canales más personales y cómodos. Esto con el objetivo de 



 

 

interiorizar lo previamente aprendido y generar conversaciones importantes respecto a la experiencia en 

el colegio de las estudiantes. 

c. Actuar  

Por último, este tercer pilar irá de la mano con los otros dos, de tal manera que podamos hacer diferentes 

campañas y/o actividades que incentiven el ejercer de los derechos y deberes de las estudiantes. Al lograr 

esto, podremos garantizar más cobertura y conciencia en toda la comunidad respecto a la importancia de 

las alumnas y sus opiniones en el colegio. También, este pilar nos asegura que lo que trabajamos en los 

dos pilares anteriores se está aplicando en la vida escolar de las estudiantes, para así transformar la 

mentalidad y la actitud de ellas.  

4. LOGO 

 

 

 

 

 


