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PLAN DE TRABAJO
Área Administrativa
1. Lost & Found:
• Se continuará con el Remate de los Lost & Found que se realizará cada fin
de Bimestre en su última semana.
• También, los materiales que no hayan sido vendidos en el año 2018, se
venderán en la primera semana del Año Escolar 2019. (Esto dependerá a
la cantidad de la cantidad abultada de los objetos perdido y/ u olvidados)
2. Venta de Polos:
• Se continuará con la venta de polos de verano en los meses de Febrero y
Marzo. Si es que el alumnado requiere, se extenderá la venta hasta la
primera semana de abril.
3. Venta de casacas:
• Se solicitará el permiso para la venta de una casaca de invierno.
o El diseño será elegido mediante un concurso interno en marzo
para venderlo a partir del II Bimestre.
4. Combos: se realizará la venta de combos cada fin de bimestre.
➢ I Bimestre: Marcianos de Fruta y/o peti pan con pollo
➢ II Bimestre: pizza con maracuyá y/o chicha morada
➢ III Bimestre: Tequeños con limonada
➢ IV Bimestre: (combo a sorteo de las sugerencias dadas por el
alumnado)
5. La venta de Rosa:
• Se realizará una venta de rosas durante las actividades recreativas o días
conmemorativos tales como el Sábado de Confraternidad y Día de la
Juventud. Estas rosas podrán tener un mensaje para la persona que la
reciba.
• Se gestionará una variedad de rosas de colores.
6. Bazar:
• Se implementará un bazar ubicado en el espacio de Lost&Found a partir
del II Bimestre.
• Fólderes, lapiceros entre otros. Pero NO se venderá papelógrafos ni
cartulinas, para que no se genere una irresponsabilidad en los alumnos.
• De estos se encargarán los students que a la vez se encargan de los
Lost&Found.
7. Películas:
• Se retomará la proyección de películas con costo mínimo para el nivel de
Primaria que se realizará cada dos meses.
• Estas películas serán recientes y de mayor interés aptos para todos los
alumnos de todas las edades.

8. Ventas de galletas de Navidad:
• Se realizar la venta de galletas con temática navideña la última semana del
IV Bimestre.
• Estas galletas serán de varias formas y tamaños. Así mismo con diferentes
sabores como chocolate y vainilla.
• Los alumnos podrán entregar estas galletas a sus compañeros, amigos e
inclusive a sus profesores acompañados con una nota dedicatoria.
• Esta venta se realizará a la hora del almuerzo.
9. Máquina Expendedora:
• Continuaremos con la iniciativa del Consejo anterior de la máquina
expendedora, brindado más variedad de productos.
• Se tratará de brindar otra máquina expendedora con más variedades
alimentos saludables.

Área Cultural
1. Proyección de película:
• Se proyectarán las películas cada semestre.
• La última proyección será de acuerdo a sus sugerencias y votaciones del
alumnado. (la votación será a través de la caja de sugerencias que el
consejo implementará)
2. Función de Títeres:
• Se realizará la función de títeres para los alumnos del nivel de inicial y
primero de Primaria
• Será realizada por los miembros del Consejo Estudiantil.
3. Día de la Juventud:
• Se mantendrá la asistencia de la ropa de calle para los alumnos de
secundaria en esta fecha.
• Se implementará un “compartir juvenil” en el aula, el cual consistirá:
a) Los Students de cada sección organizaran el compartir y eligen con
ayuda del consejero/profesor una película o juegos.
b) Los Students serán los encargados de mantener el orden y la
limpieza.
4. Asamblea CMA:
• Se realizará una pequeña asamblea en el día del colegio en donde maestros
y alumnos podrán participar.

Área Académica
1. Calendario Cívico:
• Se cumplirán con todas las fechas dadas en este calendario y se revisará su
presencia en todos los salones.

2. Buzón de Sugerencias:
• Se retomará el buzón de sugerencias. Este se ubicará al costado de Lost &
Found y se revisará cada 2 semanas.
3. Charlas educativas:
• Se buscará implementar charlas para el alumnado, con el fin de poder
ayudar en su educación y en la forma en cómo se desenvuelve ante las
situaciones que se les presenten.

Área Organizativa
1. Donación:
• Según las circunstancias por las que esté pasando el Perú, se coordinará
con el equipo directivo para que el alumnado pueda hacer diversas
campañas y/o donaciones a lugares específicos.
2. Student Council:
• Se harán reuniones cada mes en la hora de almuerzo con los Students de
cada salón para tener un seguimiento de lo que el alumnado requiere e
informa sobre las actividades del consejo estudiantil.
• Se premiará al mejor Student teniendo en cuenta sus asistencias,
participación, su responsabilidad, respeto, ayuda y el haber sido un
Student implacable ejecutando muy bien su rol de Student Council.
• Los Students estarán a cargo del Lost & Found según un cronograma que
se proporcionara.
• Se realizará un taller de liderazgo para Students y para todo el alumnado.
3. Actividades del año:
Se cumplirán con las actividades programadas por el Consejo Estudiantil las
cuales son…
•
•
•
•

Bienvenida a los alumnos de inicial, de primero de primaria
Brunch del Consejo Estudiantil
Día del Maestro
Entrega de presentes por el día de la madre, día del padre y día del
maestro
• Sábado de Confraternidad
4. Servicios Higiénicos:
• Se solicitará el apoyo de los Students para que se sepa si están o no los
productos en los respectivos servicios higiénicos.
5. Día del Niño:
• Se gestionará la implementación de una actividad por el día del niño ya sea
o la entrega de un pequeño obsequio por su día, o la proyección de una
película, o el venir con ropa de calle entre otros.

Área Recreativa
1. Sábado de Confraternidad: Se implementarán juegos como…
• Inicial:
➢ Arcoíris
➢ Veo Veo
➢ Simón dice
➢ El dado loco
➢ Juegos con participación de padres de familia.
•

Primaria:
➢ Pásame el huevo
➢ Bailetón con padres
➢ El gusanito o Arma vasos
➢ Encesta el balón
• Secundaria:
➢ Tumbalatas
➢ Preguntados
➢ Show de talentos
➢ Teléfono
malogrado
➢ Twister Humano

➢ Charadas
➢ Búsqueda implacable
(Consejo Pide)
➢ Covers
➢ Crea tu disfraz
➢ Bailetón

2. Nuevo Sábado de Confraternidad:
• Se gestionará la separación de Inicial, Primaria y Secundaria en 2
diferentes sábados donde se proporcionarán más juegos y variedad de
alimentos para consumir.
o 1° Sábado: Inicial y Primaria
o 2° Sábado: Secundaria
3. Implementación de Música:
• Se coordinará con la coordinación y directivos del colegio para que se
de la implementación de música para todo el año en las horas de
almuerzo del horario del viernes, a través de una radio.
• El alumnado tendrá la oportunidad de poner sugerencias de canciones
que serán presentadas al Consejo y luego ser revisadas por las
autoridades del colegio.
4. Semana del Arte:
• Se continuará con la iniciativa de las actividades por la Semana del
Arte con apoyo del Consejo Estudiantil, en donde se presentarán
actividades de los cursos de Música y Arte.
• En este, todo el alumnado podrá participar.
• Se realizaría en las horas de almuerzo.

5. LHS MUN:
• Se continuara la iniciativa del consejo anterior de realizar un LHS
MUN donde el alumnado tendrá la oportunidad de participar
representando un país.
• Se buscará proponer la posibilidad de organizar dos de estos eventos
en el año escolar.
6. Intercambio de Regalos:
•
•

Se realizará un intercambio de regalos entre promociones para fin de
año.
Este será dirigido por los students, que se encargaran del orden de
cada salón respectivo.

