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Vicepresidenta: Ana Lucía García Osorio
Tesorera: Ana Paula Guadalupe Alva
Secretario: Sandro Stefano Ostos Sánchez

Área económica y administrativa
I. Lost and found:

Se continuará con el servicio del Lost & Found. Se harán remates la última

semana de cada bimestre, siendo un nuevo sol el precio de todos los productos por ese díA como
un Cierra Puertas.

II.

Venta de polos de verano:

La venta de polos se dará la última semana de vacaciones y la

primera semana de clases.Tanto a la hora de entrada como de salida Después de eso serán solo
por pedidos y se les entregará personalmente a los alumnos en el aula respectiva.

III.

Combos:

Se darán dos combos al bimestre los cuales serán:

A. 1°Bimestre
1. Cremoladas o raspadillas de fruta
2. Pizza con chicha
B. 2°Bimestre
1. Nuggets con papas fritas y limonada
2. crepes y waffles
C. 3°Bimestre
1. Salchipapa con limonada
2. nachos y tequeños
D. 4°Bimestre
1. ensalada de frutas
2. pizza con chicha

IV.

Películas:

Se continuará con las películas con costo para primaria. Las cuales se realizarán al

finalizar cada bimestre. Estas películas serán propuestas por los estudiantes más la decisión final
se dará entre el consejo y coordinación respectiva.

V.

Venta en el círculo matemático:

Se venderán productos como jugo en caja, kekes,

sándwiches, y galletas en el círculo matemático los días sábado. Esto está supeditado a que estas
clases continúen el año 2019.

Área académica
I. Calendario cívico:

se cumplirán con todas las fechas dadas en este calendario. para hacer

recordar los eventos al alumnado mediante el panel del consejo estudiantil,las redes sociales y
anuncios.

II.

Oficina del consejo estudiantil: Se

remodelará y se dará a conocer la oficina del

consejo estudiantil. Su uso será para que los alumnos puedan interactuar(en los recesos y en la
hora de salida) estableciendo una mayor conexión y confianza, recibiendo de ellos sugerencias y
resolviendo dudas.

III.

Lhs Instagram account:

Servirá como medio de comunicación entre los alumnos y el

consejo estudiantil. Tendrá como propósito resolver las dudas de los estudiantes que competan
al consejo, así como para recibir sugerencias, votaciones de películas, etc. Este será revisado por
el las autoridades educativas.

Área Cultural
I. Películas: Se gestionará la proyección de una película bimestral para secundaria y anual para
primaria. El medio de elección de la película se realizará bajo el siguiente procedimiento:
1. Propuestas de estudiantes
2. Verificación y autorización por parte de coordinación
3. Votación de la película

II.

T eatro: Se realizará la muestra de la obra musical: Charlie Brown y sus amigos como actividad

cultural semestral para el alumnado de primaria e inicial.

III.

LHS mun: se gestionará el apoyo al área de inglés de parte del consejo estudiantil. sobretodo
en la parte recreativa y la comida del evento.

IV.

Vuelta al mundo: se continuará con el proyecto de la vuelta al mundo en donde cada color
recibe un país y da a conocer su historia, bailes, comidas, etc.

Área Organizativa


I. Actividades del Año: Se cumplirán todas las actividades previamente programadas para el
Consejo Estudiantil, estas son:
a) Bienvenida a los alumnos de inicial y 1er grado de primaria
b) Entrega de presentes a los padres, madres y maestros según fecha
establecida en el calendario escolar.
c) Asamblea por el día del colegio y maestro
d) Té Anual del Consejo Estudiantil
e) Sábado de Confraternidad

II.

Student Council:

Se seguirá contando con el apoyo de los Student Council por lo que se

harán dos reuniones mensuales a la hora del almuerzo. Los Student Council serán los encargados
de rotar en el Lost & Found como ya se viene haciendo y semestralmente se premiará en los
anuncios realizados antes del chapel a 2 students de secundaria que hayan demostrado
compromiso y responsabilidad con su trabajo por el que fueron escogidos.

III.

Campaña de cuidado de los Servicios higiénicos:

Se gestionará una campaña para

que el alumnado tome conciencia del cuidado de los servicios higiénicos. esperando que este
lugar se vuelva más agradable y se vuelva confortable para el alumnado.

IV.

Semana del espíritu escolar:



se realizarán actividades especiales cada día de esa

semana como: concursos, sorteos, adivinanzas, días temáticos ,etc. y por cada actividad se
otorgarán puntos para la antorchita y antorcha. este Se realizará la tercera semana de agosto.

V.

Donaciones:

se recolectarán prendas de vestir , mantas que serán enviadas a los

departamentos que pasan por la época del friaje con el propósito de ayudar a nuestros
compatriotas.

VI.

Techos:

Una organización a nivel mundial que ha llegado a nuestro país, esta tiene como

propósito ayudar en la construcción de casas para las zonas más pobres de lima. Nuestra lista
propone como una actividad social que el colegio participe en esta actividad, la cual otorgará a
los alumnos que participen voluntariamente valores como solidaridad, convicción, diversidad por
el hecho de que estarán en un entorno social el cual la mayoria no esta acostumbrado y
optimismo ya que lo que busca techos es que sus voluntarios sean proactivos y tengan toda la
disposición de ayudar a los demás.

Área Recreativa
I. Día 100:

se implementará este día para los alumnos de primaria y secundaria. En este se podrá

venir con ropa de calle y se realizarán ventas de galletas con mensajes personalizados. Además se
realizarán distintos desafíos que tengan que ver con el número 100.

II.

Asambleas:Se

continuará con las asambleas del día del colegio y día del maestro. Para

secundaria por la Asamblea del Día del Maestro, se hará un panel para la inscripción para los
números a organizar, que será ubicado en el panel del consejo estudiantil en el que cualquiera
podrá inscribirse y el Consejo Estudiantil estará abierto a recibir propuestas para números.

III.

Baile de Bienvenida:

Se gestionará un baile escolar de bienvenida para secundaria con

temática elegida por los alumnos. Este será hecho con la ayuda de alumnos voluntarios de
secundaria y tendrá un costo mínimo en la entrada, eso para cubrir los costos de la actividad y
recaudar fondos para el Consejo. Este será la primera semana de clases en el horario en el que se
lleva a cabo el Junior Senior Tea y será supervisado por profesores que deseen apoyar en la
actividad.

IV.

Día del niño:

Así como el día de la juventud, se gestionará la posibilidad de que los alumnos

de inicial y primaria puedan ir al colegio con ropa de calle. este se dará en el mes de abril ya que
ese mes se celebra el día del niño peruano.

V.

Fogata: Se gestionará la continuación de la propuesta de la fogata para secundaria, la cual será
realizada de una forma química.esta no daña al medio ambiente ni la institución educativa. la
actividad se realizará en la tarde de la segunda semana de diciembre y tendrá como propósito la
integración entre los alumnos.

VI.

Intercolor:
intercolor.

VII.

se gestionará

fútbol damas y se dará una copa al equipo ganador de cada

Clubs:Se gestionará la realización de los clubs para que estudiantes con intereses en común

tengan un espacio en el cual puedan compartir ideas (ej:danza, música, canto,
teatro,matemáticas,lectura,pintura,etc). La inscripción se dará mediante un formulario
proporcionado y evaluado por el consejo y coordinación. Si este proyecto es exitoso, se dará un
“Día de los Clubs” en la Segunda semana de julio donde cada club mostrará sus logros en el
semestre e invitarán a los demás alumnos a unirse a esta actividad.

VIII.

Sábado de Confraternidad:

Se

continuará con la realización del Sábado de

Confraternidad. Se buscará tener un mejor uso del espacio para evitar la aglomeración que suele
ocurrir en este día. Los tiempos de las actividades de Inicial, Primaria y Secundaria serán
modificados y posteriormente respetados para permitir que los alumnos puedan disfrutar del día
más cómodos. A parte se gestionará poner máquinas de algodón de azúcar y de canchita. Se
seguirá con la venta de rosas y comida variada para ese día. Además se continuará con los juegos
que se hacen anualmente y se buscará aumentar más juegos como:
1. ¿Quién Soy?
2. Tumbalatas
3. Tutti Frutti
4. Twister humano
5. Concurso de covers
6. Concurso de disfraces con materiales reciclados
7. Búsqueda implacable
8. Voley con globos
9. Concurso de postres
10. Los reyes del playback
11. Canta y gana
12. Charadas
13. Baileton
14. Teléfono malogrado
15. Show de talentos
16. Concurso de coreografías
17. Preguntados

IX.

Mural de globos con pintura: En el sábado de confraternidad se gestionará la idea del
mural de globos. Este consiste en poner globos con pintura de los colores de las promociones, los
alumnos con ayuda de dardos reventaran los globos dejando chorrear la pintura. Después de
haberse secado se pintara la frase del año adivinada previamente en la semana del espíritu
escolar.

