Consejo Estudiantil
Student Council

Órgano representativo de los estudiantes, que canaliza sus
opiniones y peticiones ante la Dirección del colegio.
Representative entity of students, that channels their opinions and
requests before the Head authorities of the school.
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Informe Memoria del
Consejo Estudiantil 2013
Management Report of the
Student Council 2013
Buenos días señora Directora, señoras y señorita
Coordinadoras, señores Profesores, Personal Administrativo y
de Servicio, señores Padres de Familia, queridos compañeros:
En esta mañana les presentaré el Informe Memoria del
Consejo Estudiantil 2013. Culminamos este año enfrentándonos
a diversas experiencias y situaciones, pero contentos de todo
lo aprendido. Quiero agradecer primero a Dios, que siempre
estuvo en nuestros corazones y nuestras mentes, dándonos la
fuerza para poder continuar.
Deseamos agradecer a la Sra. Vanessa del Valle, quien
fue nuestra asesora durante todo el año. Una gran tutora que
siempre podría animarnos, ella estuvo con nosotros en las
dificultades y sobre todo, nos enseñó que siempre con esfuerzo
podemos lograr el éxito.
Quisiera también agradecer a mi equipo, la Junta Directiva
del Consejo Estudiantil 2013, conformado por Vanessa, Pietro
y Giulio, quienes siempre se mostraron entusiastas y positivos
ante cualquier adversidad; siempre con una entrega total hacia
su trabajo. Me siento muy alegre por este equipo que hemos
formado, ya que a pesar de algunos problemas que de alguna
forma se interpusieron en nuestro camino, siempre pudimos
ver el lado positivo de las cosas.
Creo que la lección más importante que hemos aprendido
este año fue la perseverancia. Hubo momentos en los cuales
parecía que las actividades nos abrumaban. Sin embargo,
siempre podíamos encontrar una forma de darnos ánimos y
continuar con nuestra empresa. Nosotros habíamos aceptado
este reto, y cualquiera que fuese el resultado final, sabríamos
que hemos dado lo mejor de nosotros y que nuestra jugada fue
limpia y de todo corazón.

Durante los meses de mayo y junio, con motivo del Día de
la Madre y Día del Padre, hicimos llegar un afectuoso saludo y
nuestro reconocimiento a todos los padres y madres de familia
que laboran en nuestra comunidad educativa.
Durante el mes de julio el Consejo Estudiantil organizó la
asamblea por el día del Maestro, juntándonos alumnos desde
inicial hasta secundaria para agasajar a nuestros profesores
por su dedicación y enseñanza. Además, se hizo presente un
regalo para cada profesor.
En el mes de noviembre se llevó a cabo el Sábado de
Confraternidad, en el cual participaron alumnos de todos los
grados difundiendo una sana competencia.
En el mes de diciembre se realizó el Té Anual del Consejo
Estudiantil, actividad en la cual reconocimos y agradecimos la
labor de nuestros Students de este año.

Área Económica Administrativa
El Consejo Estudiantil tuvo en el año fuentes de ingresos
como la venta de polos del consejo, el Lost and Found y el
Sábado de Confraternidad. Se recaudó un total de 5958,68 S/.,
dinero que será empleado en la donación de 3 sets de robótica
LEGO MILESTONES EV3.
Durante este periodo hemos realizado varios proyectos que
van a expandirse después de finalizar el año escolar. Un ejemplo
es el tan esperado taller de robótica que muy posiblemente
será implementado en la currícula escolar el siguiente año.
Se averiguó y trató el tema de fútbol ADCA para el colegio,
mas debido a falta de recursos como espacio y dinero para
alquilar un campo de entrenamiento, no se pudo concretar. Sin
embargo, esperamos que se pueda llegar a un consenso para
permitir que alumnos del María Alvarado nos representen en
ADCA fútbol.
Queremos agradecer a la Señora Eliana Rodríguez,
directora de nuestro Colegio, por su estímulo y su apoyo en
las actividades del Consejo; a las coordinadoras Miss Julissa
Marín, Miss Otilia Raygada y Miss Graciela Mendiolaza, por su
constante ayuda y comunicación.

Área Recreativa y Cultural
Al inicio del año escolar se organizó la bienvenida para los
alumnos de Inicial y de 1er grado, con ayuda de los profesores
de inicial y primer grado. Un agradecimiento especial para
el profesor Raúl Pacheco, quien nos apoyó durante esta
actividad.
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Quisiéramos reconocer el apoyo por parte del Área de
Contabilidad y Tesorería en la administración del dinero.
Reconocemos la labor de todo el personal de contabilidad que
ayudó al Consejo en el control de ingresos y de egresos. Un
agradecimiento muy especial a las señoritas Paola Santillán,
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Julieta Galdós y Lidia Chávez en su apoyo en el Lost and Found.
Durante todo el año ellas estuvieron dándonos una mano
ayudadora para la administración y el orden del Lost and Found.
Asimismo, queremos agradecer a la señorita Dorcas Moscoso
por la supervisión de las cartas y documentos oficiales.
Queremos a su vez, reconocer la labor del personal de
servicio, a los señores Antonio Marroquín, Rodolfo Arias,
Hermenegildo Rojas, Hipólito Aybar, Mecedonio Rojas, Crisanto
Huamaní, Josué Tuanama, Norma Contreras, Maria Elena
Mercado y Mili Machuca. Ellos trabajan a diario para darnos un
ambiente saludable y limpio en el colegio, siempre con ánimos
y una sonrisa interminable. Siempre que necesitábamos apoyo,
ellos nunca negaron su ayuda.
Al departamento de informática, muchos agradecimientos
a los señores Danny Herrera, John Palacios, Gisella Zenteno
y Rosa León. Siempre nos extendieron una ayuda en los
documentos del Consejo y las circulares. También hay que
expresar nuestro agradecimiento a la señora Catherine Diaz
del departamento de Imagen Institucional, por siempre estar
pendiente en cada actividad capturando los momentos más
felices.
Tendríamos que resaltar el esfuerzo y trabajo por parte
de los alumnos voluntarios, quienes nos ayudaron en varias
actividades a lo largo de nuestra gestión. Muchas gracias a
Andre Quinto, Melanie Cairo, Claudia Delgado, Christian La
Rosa, Mirsa Arauco, Alejandra Rodrigo, Claudia Celiz y David
Marquez. Si pudiese nombrar a todos, no me alcanzaría el
tiempo. Pero sabíamos que sin importar cuán temprano
sea, o si era feriado o vacaciones, sabíamos que podíamos
sostenernos esta fuerza de alumnos.
A la nueva Junta Directiva, les deseo muchos éxitos en
su labor para el 2014. Siempre encontrarán adversidades y
obstáculos, pero pueden tener por cierto que trabajando en
equipo, encomendándose a Dios, podrá lograr sus objetivos.
Durante su periodo, van a conocerse como nunca antes lo
habían hecho, pero sobre todo, van a crecer. Crecerán como
personas y crecerán mucho. Todos confiamos en ustedes.
A los Blues 2014, no les voy a decir “Les queda un año”.
Eso se dice cuando un grupo se separará luego, dejará de
verse y ya no se recordará. Puedo ver que ustedes son una
promoción realmente competitiva, siempre buscando lograr
sus metas; esa es una característica que les seguirá durante
toda su vida, y felizmente les mantendrá unidos. El tiempo
pasa rápido, las responsabilidades aumentarán, vendrán los
ingresos a las universidades, y en un abrir y cerrar de ojos ya
estarán finalizando el año. No se preocupen de los pequeños
momentos de shock o cosas superficiales; sientan su último
año al máximo, para que algún día puedan decir que hicieron
todo lo que desearon como promoción y lo lograron, como
promoción.
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A los Pinks 2013, mi familia, no creo que tenga yo las
palabras para agradecerles por todo. Por todas las anécdotas
que hemos vivido, por los chistes y las alegrías que hemos
pasado, por los momentos tristes que experimentamos. Es
como si toda mi vida los hubiera conocido. Estos años vividos
juntos han pasado tan rápido, que son comparables a un soplido
en una mañana de otoño. No lo digo de manera tan poética para
ponerles tristes, sino para que podamos pensar que hace unos
años estábamos divirtiéndonos en nuestros salones, y ahora
estamos culminando un capítulo del libro de nuestras vidas.
Podría decirles a ustedes un adiós, pero eso no sería cierto,
pues tengo la certeza de que nos seguiremos viendo, estemos
donde estemos; por eso nos llamamos una gran familia. No le
hubiera pedido a Dios ni le pediría nunca cambiar a este gran
grupo de hermanos que tengo por promoción.
Alumnos de Primaria y Secundaria, agradecemos su
participación en las actividades que realizamos durante todo
el año. Si tuviese que darles un consejo, sería que nunca se
rindan. Sin importar qué tan pocas sean las posibilidades de
continuar, siempre den el mayor esfuerzo, sin retroceder ni
hesitar. Siempre piensen fuera de lo usual, traten de innovar,
conocer, cambiar. Sonríanle a la vida, traiga buenas o malas
noticias, y siempre recuerden que Dios estará con ustedes.
Muchas Gracias.
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