
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lista A “Loyal” 

Intregantes de la lista Loyal 

CARGO NOMBRE GRADO/CURSO 
PRESIDENTE JAASIEL DÍAZ 2do BGU 

VICEPRESIDENTE FRANCO CUEVA 2do BGU 
SECRETARIA CIELO SUAREZ 2do BGU 
TESORERA ABIGAIL CASTILLO 2do BGU 

JEFA DE CAMPAÑA RENATA RUIZ 2do BGU 
PRIMER VOCAL PRINCIPAL Melany Mena  1ro BGU 

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL          Jaanai Castillo 10mo EGB 
TERCER VOCAL PRINCIPAL Martina Racines  9vo EGB 
PRIMER VOCAL SUPLENTE Rafaela Campozano  8mo EGB 

SEGUNDO VOCAL SUPLENTE Rebeca Salazar 6to EGB 
TERCER VOCAL SUPLENTE Juan Pablo Díaz  4to EGB  

 

¿Por qué escogimos este nombre? 
Escogimos este nombre porque somos leales a los 

estudiantes de nuestra institución, a nuestras 

propuestas, valores e ideales, además queremos hacer 

el cambio y queremos transmitir lealtad. 

¿CUÁL ES LA HISTORIA DETRÁS DE 
NUESTRO LOGO? 

Todo comienza cuando adoptamos al venado como símbolo principal de 
nuestro logo ya que este representa fuerza, transformación, renovación 
que viene con un nuevo comienzo para el consejo estudiantil. 
 

LA PERSONALIDAD DE NUESTROS 
COLORES 

 
Morado: El morado representa la creatividad. 

Negro: El negro representa la fuerza y poder que 

son cualidades de nuestra lista. 

Blanco: Representa la sinceridad, confianza, 

respeto, tolerancia, calma además de pureza. 

 



 

NUESTRO LEMA 
 

“Aprendamos de nuestro pasado, 

disfrutemos nuestro presente y 

construyamos nuestro futuro” 
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AMBITO 

 
DIAGNOSTICO 

 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

Recreativo Se realizará esta actividad 
para que los estudiantes 
compartan, socialicen, y 
reflexionen sobre la 
importancia de la amistad, 
de la unión y solidaridad. 

Fortalecer la unión 
entre compañeros, 
profesores, personal 
de la institución para 
una convivencia sana 
y fructífera.  

NAVIDAD: LUNES-JUEVES 20-23 DE 
DICIEMBRE 

• Se realizará un sorteo del sitio de 
decoración de la institución 
designado a cada curso (día 20-
22).  Visita a todas las áreas 
decoradas y tras votación el curso 
con el lugar mejor decorado gana 
0,50 puntos en la asignatura 
seleccionada por cada estudiante 
(día 23). 

• Foto navideña a cada curso, 
docentes y personal de la 
institución. 
 

• Sr. Jaasiel Díaz 

• Sr. Franco Cueva 

• Srta. Abigail 
Castillo 

• Srta. Cielo 
Suárez  

• Srta. Renata Ruiz 
(estudiante 
colaborador)  

• Lcdo. Bolívar 
Grijalva  

• Comisión de 
asuntos 
estudiantiles 

• Ing. Edison 
Guaita  
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AMBITO 

 
DIAGNOSTICO 

 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

Social Se realizará esta 
actividad para que los 
estudiantes aprendan, 
conozcan, entiendan de la 
sexualidad y reconozcan 
diferentes tipos de abuso 
de acuerdo con su edad.  

Prevenir daños físicos, 
psicológicos, mentales y 
sociales en el ámbito 
sexual, terminar con la 
ignorancia en el tema para 
que los estudiantes tengan 
responsabilidad en su 
presente.   

Capacitación sexual inclusiva: 
MIERCOLES-JUEVES 19-20 DE 
ENERO 

• Charla a cargo de un/a sexóloga 
por parte del ministerio de salud. 
(Presencia de la mayor cantidad 
de estudiantes posibles vía zoom 
para los estudiantes en el 
sistema virtual y retransmitido por 
los docentes para los estudiantes 
del sistema semipresencial y la 
asistencia en ambos días del 
presidente, vicepresidente y 
secretaria del consejo estudiantil) 

• Se deberá enviar con anticipación 
(de al menos 15 días previo la 
actividad) una carta de 
compromiso de la profesional a 
cargo de la charla, hacia la 
máxima autoridad de la 

• Dra. Jenny 
Merino 

• Dra. Norma 
Salazar 

• Sr. Jaasiel Díaz 

• Sr. Franco 
Cueva 

• Srta. Abigail 
Castillo 

• Srta. Cielo 
Suárez  

• Srta. Renata 
Ruiz (estudiante 
colaborador)  

• Comisión de 
asuntos 
estudiantiles 

• Ing. Edison 
Guaita  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

institución educativa Dra. Marcia 
Orbe. Esta carta además deberá 
contener los datos profesionales 
de la persona que va a dictar la 
charla, fecha y hora disponible de 
la profesional para la 
colaboración con la charla.  
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AMBITO 

 
DIAGNOSTICO 

 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

Social Se realizará esta 
actividad para que los 
estudiantes expresen 
sus ideas o 
sugerencias hacia la 
institución. 

Investigar en qué ámbito los que 
conforman la unidad educativa 
no se sienten cómodos o si 
tienen alguna sugerencia para 
mejorar la convivencia y 
comodidad en la unidad 
educativa, todo a través del 
consejo estudiantil y de forma 
anónima.  
 
Aplicar una encuesta anónima 
para conocer los ámbitos en los 
cuales se puede mejorar la 
convivencia de la comunidad 
educativa.  

El Gran Buzón de Sugerencias: 
Apertura el 15 de marzo 

• Apertura de un buzón de 
sugerencias para que los 
estudiantes puedan dejar sus 
solicitudes y sugerencias. 
Cuando se tengan las 
sugerencias se solicitará un 
conversatorio con las 
autoridades.  

• Las sugerencias de los 
estudiantes también serán 
recolectadas a través de 
Google Forms.   

• Sr. Jaasiel Díaz 

• Sr. Franco Cueva 

• Srta. Abigail 
Castillo 

• Srta. Cielo 
Suárez  

• Srta. Renata Ruiz 
(estudiante 
colaborador)  

• Lcdo. Bolívar 
Grijalva  

• Comisión de 
asuntos 
estudiantiles 

• Ing. Edison 
Guaita  
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AMBITO 

 
DIAGNOSTICO 

 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

Recreativo Se realizará esta actividad 
para que los estudiantes 
sientan libertad, felicidad y 
gratitud hacia el colegio y 
que disfruten de un día 
lleno de anécdotas. 

Hacer que los estudiantes 
pasen un momento de 
diversión, que hagan 
recuerdos con sus amigos 
y fortalecer el valor de la 
amistad y compañerismo.  

Día del niño-adolescente 

• Para primaria: Se realizarán 
en horas diferentes para 
cada curso juegos en la 
cancha de básquet con 
música a petición de los 
estudiantes.  

• Para secundaria: Los 
estudiantes podrán realizar 
grupos de amigos para ir 
vestidos de la misma 
manera, en los recreos se 
creará espacios para que se 
tomen fotos en horarios 
diferentes cada curso.  

• Modalidad Virtual: Para los 
estudiantes de modalidad 
virtual se realizará 
actividades interactivas 

• Sr. Jaasiel Díaz 

• Sr. Franco Cueva 

• Srta. Abigail 
Castillo 

• Srta. Cielo 
Suárez  

• Srta. Renata Ruiz 
(estudiante 
colaborador)  

• Lcdo. Bolívar 
Grijalva  

• Comisión de 
asuntos 
estudiantiles 

• Ing. Edison 
Guaita  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Todas las propuestas son pensadas para 

estudiantes en la modalidad virtual y 

semipresencial, cumpliendo con las debidas 

normas de bioseguridad. 

como juegos en línea y 
concursos. 


