PLAN DE
TRABAJO
LISTA 1

Presidenta: Ana Paula Guadalupe Alva Rivera
Vice-presidente: Sandro Stefano Ostos Sánchez
Secretaria: Mariana Micaela Kawakami Málaga
Tesorera: Vania Angelina Tristán Ugarte

Área Económica y Administrativa:
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.

Lost & Found: Se continuará con el servicio del Lost & Found y se realizará un remate
al finalizar cada bimestre, donde el precio de algunos artículos (lapiceros, libretas,
cuadernos) será de un nuevo sol. Luego de dos avisos a los dueños de los artículos,
estos serán donados.
Venta de polos de verano: Se realizará la venta de polos del consejo estudiantil en la
última semana de vacaciones y en la primera semana de clases.
Uniforme nuevo: Se solicitará el permiso para gestionar nuevos uniformes:
a. Verano (Mujeres): Falda-short con el polo del consejo estudiantil.
b. Invierno (Mujeres): Pantalón con blusa.
Combos: Se realizará la venta de dos combos al bimestre, los cuales serán:
a. Primer Bimestre:
i. Marcianos de frutas.
ii. Helado con toppings.
b. Segundo Bimestre:
i. Cupcakes.
ii. Crepes con toppings.
c. Tercer Bimestre:
i. Salchipapas con maracuyá.
ii. Ensalada de frutas.
d. Cuarto Bimestre:
i. Cremoladas.
ii. Nuggets con papas fritas.
Películas: Se proyectarán películas con un costo mínimo para el nivel primaria. Estas
películas se proyectarán a fin de cada bimestre.
Venta en el círculo matemático: Se continuará con la venta de aperitivos en el círculo
matemático. Los aperitivos serán: keke, pop corn, galletas, jugo en caja y café.
Venta de rosas en el día de la juventud y en el sábado de confraternidad: Las rosas
serán entregadas con una nota en la cual las personas podrán escribir un mensaje. Las
rosas serán vendidas en la hora del break y serán entregadas en la hora del almuerzo.

Área Cultural:
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

Películas: Se proyectarán películas, sugeridas por los estudiantes, cada bimestre. Se
presentará a los directivos las películas sugeridas para que ellos elijan una de todas las
presentadas.
LHS MUN: Se continuará con la iniciativa de organizar una conferencia de Modelo de
Naciones Unidas interna con la colaboración del área de inglés.
Teatro: Se gestionará la producción de una obra de teatro la última semana de cada
semestre. Esto se realizará con la colaboración del elenco de teatro del colegio.
Orquesta: Se gestionará la realización de un concierto de la orquesta del colegio la
penúltima semana de cada semestre.
Semana de la expresión artística: Se apoyará la iniciativa de la semana de la expresión
artística. En esta semana, cada hora de almuerzo contará con una presentación de arte,
música, teatro y danza. Los estudiantes que deseen participar en estas actividades podrán
comunicarse con el consejo estudiantil para organizar nuevos números.
A través del Perú: Se gestionará realizar este proyecto, en el cual se asignarán
departamentos del Perú a los salones del nivel primaria y secundaria para que estos
puedan realizar actividades como exposiciones, danzas y boletines de aula acerca del
departamento asignado. Esta actividad se llevaría a cabo en el mes de julio.
Museos: Se gestionará la realización de visitas a distintos museos que podrán ser
elegidos por los estudiantes mediante encuestas. Estas visitas se llevarían a cabo un
sábado al mes. Los estudiantes serán acompañados por un representante del consejo
estudiantil.

Área Académica:
I.
II.

III.

IV.

LHS Instagram Account: Se comunicarán las actividades del consejo estudiantil a
través de la cuenta de Instagram del consejo estudiantil.
Calendario de actividades del consejo estudiantil: Se publicará en la cuenta de
Instagram del colegio y se enviará por SieWeb el calendario de actividades del consejo
estudiantil del mes correspondiente.
Sugerencias: Se incentivarán las reuniones entre alumnos y el consejo estudiantil para
discutir y solucionar problemáticas que se presenten en su día a día escolar. También se
incluirá en la página de Instagram del colegio una sección para que los alumnos puedan
enviar sus sugerencias.
Charlas Vocacionales: Se consultará a los alumnos de tercero a quinto de secundaria
sobre las carreras que desean seguir, las universidades a las que les gustaría asistir y el
tipo de charla vocacional que les gustaría recibir. Se les presentará a los directivos las
respuestas de los estudiantes para que ellos puedan organizar las charlas tomando en
cuenta las opiniones del alumnado.

Área Organizativa:
I.

II.

III.

IV.
V.

Actividades del año:
a. Bienvenida a los alumnos del nivel inicial y primer grado de primaria.
b. Entrega de presentes por el día del maestro (se incluirá al personal administrativo,
de seguridad y de limpieza).
c. Asambleas por el Día del Colegio y Maestro.
d. Té anual de Students.
e. Sábado de Confraternidad.
Student Council: Los Students serán responsables de:
a. El Lost & Found.
b. Asistir a las reuniones del consejo estudiantil.
c. Apuntar los exámenes y tareas.
d. Dirigir las Asambleas de Aula.
e. Mantener el orden y limpieza en el aula.
Semana del Espíritu Escolar: Se continuará con esta actividad, que se realizará en el
tercer bimestre donde cada día contará con una temática y actividad distinta. Las
actividades serán calificadas por el consejero de cada salón, quienes comunicarán los
resultados a los integrantes del consejo estudiantil.
Donaciones: Se recolectarán donativos por parte del alumnado. Estos donativos serán
distribuidos a zonas en necesidad como los poblados en Puno.
Uso de Laptops o Tablets: Se gestionará la posibilidad de poder usar laptops o tablets
para la realizar trabajos escritos o de investigación del nivel secundaria.

Área Organizativa:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

IX.

Baile de bienvenida: Se continuará con la idea del baile escolar de bienvenida para
secundaria con una temática específica. Este será hecho con alumnos voluntarios de
secundaria y la entrada tendrá un costo mínimo.
Día 100: Se implementará este día para los alumnos de primaria y secundaria. En este
se podrá asistir en ropa de calle y se realizarán ventas de galletas con mensajes
personalizados. Además, se realizarán actividades relacionadas con el número 100. En
el nivel inicial las actividades realizadas serán de aprendizaje. En los niveles primaria y
secundaria, las actividades realizadas tendrán un propósito recreativo (elegir el top 100
de alguna categoría, etc.).
Día el niño peruano: En su día, los alumnos de inicial y primaria asistirán al colegio
en ropa de calle. También se realizarán actividades con los alumnos de estos niveles.
Faltando un mes, los alumnos serán presentados con acertijos y actividades para que
tengan conocimiento de esta actividad. Se realizará en el mes de abril.
Fogata: Se gestionará la continuación de la propuesta de la fogata para secundaria, la
cual será realizada de una forma química, por lo tanto, no dañará el 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 de secundaria.
Actividades en el almuerzo: Se donarán diversos juegos (de mesa, sogas, aros, pelotas,
etc.) para que se puedan utilizar durante las horas de almuerzo. Asimismo, se gestionará
el permiso para reproducir música en las horas de almuerzo del nivel secundaria.
Copa del consejo estudiantil: Se gestionará la organización de la copa del consejo
estudiantil. El deporte que se llevará a cabo será elegido por los mismos estudiantes.
Búsqueda del tesoro: Esta actividad se realizará en el nivel primaria, donde cada
promoción será un equipo y buscaran las cosas que el consejo estudiantil pida. La
promoción que obtenga todos los objetos primero recibirá un premio.
Sábado de Confraternidad: Se continuará con la realización de esta actividad. 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 juegos como:
a. ¿Quién soy?
i. Canta y gana.
b. Tumbalatas.
j. Bailetón.
c. Tutti Frutti.
k. Charadas.
d. Twister Humano.
l. Teléfono malogrado.
e. Concurso de covers.
m. Concurso de coreografías.
f. Concurso de disfraces con
n. Preguntados.
materiales reciclados.
o. El consejo pide.
g. Vóley con globos.
p. Concurso de chistes.
h. La cárcel.
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 reventarán los globos dejando chorrear
la pintura.

