
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

MOUTH 



 

 

 

Lista “MOUTH” 

INTEGRABTES DE LA LISTA: 

CARGO NOMBRE GRADO/CURSO 
PRESIDENTE Mauro Falconí 3ro BGU 

VICEPRESIDENTA Brenda Navarrete 3ro BGU 
SECRETARIO Jeremy Pérez 3ro BGU 
TESORERO Aitana Escandón 3ro BGU 

JEFA DE CAMPAÑA Sofía Areopaja 3ro BGU 
PRIMER VOCAL PRINCIPAL Jaziel Bolagay 3ro BGU 

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL Amalia Falconí  1ro BGU 
TERCER VOCAL PRINCIPAL Yara Factos 10moEGB 
PRIMER VOCAL SUPLENTE Melany Erazo 9no EGB 

SEGUNDO VOCAL SUPLENTE Boada Rosero Elian 
Matías 

7mo EGB 

TERCER VOCAL SUPLENTE Josué Sosa 6to EGB 
 

¿Por qué escogimos este nombre? 
 

Representa que es la voz de la democracia a través 

de nuestros pensamientos expuestos sin miedo al ser 

reprimidos, ya que el consejo es el intermediario 

de estudiantes y autoridades. Así mismo expresa la 

fuerza que tiene la palabra para crear y resolver 

conflictos, además son siglas de una frase que nos 

representa: Muchos Objetivos y Un Trabajo Honesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HISTORIA DETRÁS DE NUESTRO LOGO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El logo fue parte de un complejo sistema de votación 

haciendo valer la democracia en el curso en 

competencia de una variada gama de opciones ofrecida 

a los votantes, representa la voz de la mayoría de 

3ro BGU.  

Pelaje: Este representa el crecimiento en 

cuanto a la experiencia durante el tiempo en 

el colegio. 



 

 

Sonrisa: Simboliza el optimismo y la alegría que 
todos tenemos durante aquellos bonitos recuerdos que 

se viven solo una vez en el colegio. 

Pecho descubierto Representa la transparencia, el 
que no tenemos que ocultar por estar orgullosos de 

nosotros mismos al respetarnos todos los que somos 

parte de la institución acerca de cómo somos y lo 

que pensamos. 

 

 

 

NUESTROS COLORES 
 

Blanco: representa la transparencia durante los 
procesos que conlleven las peticiones y voluntades 

de los estudiantes. 

Negro: Escogimos este color para representar la 

seriedad al momento de velar por los estudiantes, 

entrega y generosidad que son primordiales para 

transformar un ambiente adecuado para toda la 

comunidad educativa. 

Amarillo: representa la luz de la voluntad de todos 

al unirse en una sola voz que ilumine el camino 

del futuro para todos los estudiantes. 

 
 

NUESTRO LEMA 
 

“Se honesto y correcto usando sabiamente 

el arma más poderosa de la 

humanidad...las palabras”  
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AMBITO 

 
DIAGNOSTICO 

 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
REPONSABLES  

Social  Se realizará esta actividad 
para fomentar la educación 
sexual y que los estudiantes 
estén al tanto del cuidado 
respectivo al momento de 
explorar el campo de la 
sexualidad, prevención del 
embarazo adolescente, 
aprender lo que es 
consentimiento sexual y el 
cuidado de nuestro cuerpo. 
 
 
 

Ayudar y fomentar el 
conocimiento para que 
exista un control y orden 
en el tema sexual para 
prevenir surgimiento de 
problemas relacionados 
a la sexualidad que pone 
en peligro el futuro de 
nuestros adolescentes 
en nuestra nación.   

CHARLA EDUCATIVA SOBRE 
SEXUALIDAD: VIERNES 14 DE 
ENERO 

• Organizar una charla sobre 
sexualidad sin tabúes con un 
profesional experto en el 
tema.  

• Para primaria educación 
sexual (de acuerdo a las 
edades).  

• Para secundaria consejería 
sexual. 

• La charla será de forma 
virtual y será transmitida por 
el Facebook institucional, los 
estudiantes que asistan a la 
semipresenciales tendrán la 
opción de observar mediante 

• Dra. Jenny 
Merino 

• Dra. Norma 
Salazar 

• Integrantes del 
consejo 
estudiantil 

• Ing. Andrés 
Gutiérrez  

• Comisión de 
asuntos 
estudiantiles 

• Profesional 
capacitado para 
la charla.  
 
 

 



 

 

los proyectores de la 
institución.  

• 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 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. 
 

Cultural  Se realizará la actividad de 
forma virtual y semipresencial 
según la opción por la que 
cada estudiante optó, el 
balcón quiteño de forma 
presencial, será una    
actividad colaborativa según 
los grupos que asistan de 
forma semipresencial 
continuaran mejorando el 
balcón quiteño con distintos 
adornos festivos a elección 

Representar y festejar 
las fiestas de Quito con 
la realización y 
desarrollo de actividades 
tradicionales como el 
balcón quiteño y el 
concurso de Chulla 
quiteño y quiteña bonita 
que forman parte de la 
cultura quiteña, con el fin 
de evidenciar un trabajo 

FIESTAS DE QUITO: 
 

• Organizar concursos de los 
mejores trajes de Chulla 
quiteño y quiteña bonita, así 
también se premiará al mejor 
balcón quiteño por cada 
curso que conforme la 
unidad educativa. 

• Se entregará premios a los 
ganadores.  
 

• Integrantes del 
consejo 
estudiantil 

• Ing. Andrés 
Gutiérrez  

• Comisión de 
asuntos 
estudiantiles 

 



 

 

propia. El concurso para 
escoger al Chulla quiteño y 
quiteña bonita será por la 
creatividad y la elaboración 
del video. 

original realizado por los 
estudiantes. 

Académico  Se busca premiar la 
excelencia académica a fin 
de estimular el esfuerzo de 
cada estudiante. 

Premiar el aprendizaje 
de los estudiantes de un 
curso ganador, su 
dedicación en todo el 
primer quimestre y 
recompensarlo con un 
dulce de repostería. 

PREMIO AL MEJOR PROMEDIO 
DE LOS CURSO: 

• Al terminar el primer 
quimestre se va a premiar al 
curso que tenga el mejor 
promedio.  

• El premio que vamos ofrecer 
es un duce de repostería 
para cada persona que 
conforme el curso ganador. 

• La lista se organizará para 
recaudar fondos y poder 
realizar la entrega del 
premio.     

• Integrantes 
del consejo 
estudiantil. 

• Ing. Andrés 
Gutiérrez.  

• Comisión de 
asuntos 
estudiantiles. 

 

Social  Se realizará esta actividad 
como un programa donde 
todas las personas presentes 
podrán dedicar las canciones 
por pedido con nombre o 
anónimas, recolectar y 
entregar las cartas por 
pedido ya sea con 
anonimatos o emisor. 

Permitir que los 
estudiantes logren 
minimizar el estrés, 
expresarse de forma 
libre sus sentimientos 
sin sentir incomodidad a 
la hora de hacerlo y que 
logren empatizar con los 
demás miembros de la 
unidad educativa. 

SAN VANLENTIN: 

• Los estudiantes del colegio 
nos deben enviar cartas 
hacia los destinatarios 
deseados por pedido con 
nombre o anónimas. 

• Dedicatoria de canciones 
por pedido con nombre o 
anónimas. 

• Se lo realizará por la 
plataforma zoom los 

• Integrantes 
del consejo 
estudiantil. 

• Ing. Andrés 
Gutiérrez.  

• Comisión de 
asuntos 
estudiantiles. 
 



 

 

 

 

 

estudiantes que asistan a 
semipresencial tendrán la 
opción de observar mediante 
los proyectores de la 
institución y los virtuales se 
le enviara un link de 
conexión. 


