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Una de las propuestas de la
lista es generar espacios
recreacionales tales como
lo sería la reimplantación
del punto limpio en honor
al querido inspector Ponce ,
y el aumento de las áreas
verdes en el
establecimiento. El
delegado ambiental será la
persona encargada de
gestionar estas áreas.

Al no ser un año escolar
convencional como en
elecciones anteriores
tenemos la preocupación
de que el estudiantado
tenga un espacio seguro
donde desenvolverse.
Nuestras propuestas están
hechas para generar un
cambio.

Proposito
Delegado 

ambiental



Nuestras Propuestas 
Mejorar la 

convivencia 
escolar 

Medioambiente Salud Mental Ser la voz 
estudiantil 

Generar espacios gratos de
convivencia entre los
estudiantes donde se
puedan compartir ideales,
gustos personales y
opiniones.

Dada a la situación
climática actual, queremos
expresar nuestra
preocupación a través de la
reimplantación del punto
de reciclaje en el
establecimiento, junto con
ello la creación de un grupo
ambientalista que se
encargara de él. También
de forma presencial se
creará un grupo de
jardinería en donde
mientras los estudiantes
aprenden de flora nativa,
podrán explayar su
creatividad.

De forma presencial se

crearan diversos grupos

donde el estudiante

podrá ser parte en sus

ratos libres. La idea es

crear espacios donde el

estudiante pueda

desenvolver su

creatividad y potenciar

sus habilidades sociales.

Por la situación actual nos

gustaría tratar de

implementar charlas

esporádicas con expertos

en el tema.

En el contexto de pandemia
se dificultó la comunicación
personal, por lo que a través
de un correo el cual será
manejado por personal de la
lista, los estudiantes podrán
manifestar quejas, pedir
ayuda u orientación sobre
algún tema que los aqueje
en el ámbito escolar, lo que
de ser necesario será
transmitido a dirección.



Nuestras metas  
Talleres 

esporadicos 
gratuitos

Charlas 
informativas 

Queremos esforzarnos para
traer personas que puedan
enseñarnos sobre temas de
interés, generando espacios
de debate y en algunos
casos de entretenimiento.

Cambios
realistas

Ser mas que 
solo alianzas 

Nos gustaría implementar
talleres gratuitos de diversas
temáticas para el alumnado
enfocándonos en que
puedan potenciar sus
habilidades y aprender cosas
nuevas.

Como lista nuestra meta
principal es lograr nuestras
propuestas, poder conceder
cambios que vayan en
beneficio del estudiantado.

Generalmente el centro de 
alumnos solo se suele ver 
para el aniversario y el día 
del alumno, como lista 
queremos ir más allá. 


