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Área Administrativa:
● Lost and Found:
-

Con el fin de facilitar y ayudar a los estudiantes a encontrar sus
objetos perdidos, la Lista 3, propone la remodelación del “Lost and
Found”. Para esto, se preguntará a los encargados respectivos si
se puede hacer uso de un nuevo armario que se encuentre en el
inventario del colegio. Del caso contrario, se utilizarán los
recursos del Consejo Estudiantil para la compra de uno nuevo.
-

Por otro lado, se realizará la creación de un nuevo logotipo que
represente al “Lost and Found”. Este, será seleccionado mediante
un concurso interno por estudiantes desde 6to de primaria hasta
5to de secundaria.

-

Para facilitar la búsqueda de los objetos extraviados por los
estudiantes, se colocará una lista de todos los materiales que
sean hallados y tengan nombre. Esta lista, será anunciada cada
viernes por medio de los Students en la hora de almuerzo,
mediante los micrófonos en el patio.

-

En el 4to bimestre se realizará un remate masivo en el Lost and
Found (se venderá todo a un sol). A excepción de los materiales
que tengan nombre y los libros que tengan alto costo.

● Combos:
Se continuará con la venta de combos en los cuatro bimestres.
➢ 1 Bimestre: Helados naturales de frutas (Precio: S/2.50)
➢ 2 Bimestre: Salchipapa con Limonada (Salchipapa S/4.50,
Limonada S/ 1.00, Combo a S/ 5.00 ) / Nuggets con papas y
chicha (Combo: S/ 5.00)
➢ 3 Bimestre: Fresas con leche condensada (S/ 2.00) / Yogurt
natural con frutas y miel(S/ 4.50)
➢ 4 Bimestre: Pizza con chicha u opción propuesta por el
alumnado (precio: dependiendo de la votación)
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● Películas:
- Se continuará con la proyección de películas tanto para
primaria como para secundaria (cada fin de bimestre en ambos
casos).
- Se dará a escoger entre distintos géneros tales como:
acción

familiar

aventura

comedia

cienciaficción

históricas

● Tarjeta con privilegios:
A fin de hacer la venta de combos una actividad más entretenida
se propondrá la creación de una “tarjeta con privilegios” (diseño
que será creado por estudiantes de primaria 4to,5to y 6to
mediante un concurso). Como su propio nombre lo dice, esta
tarjeta dará beneficios a quienes la compren, tales como:
*Fila preferencial para comprar el combo.
*Descuento especial

● Venta de polos en verano:
- La venta de polos se llevará a cabo las dos últimas semanas de
vacaciones y la primera semana de clases en la hora de salida.
- Se propondrá la posibilidad de utilizar el uniforme de verano
durante el mes de Diciembre.

● Venta de casaca y chalinas en invierno:
-

Se realizará la venta de chalinas y casacas polares del colegio
durante la última semana del segundo bimestre y el inicio del
tercer bimestre durante la salida. (Este tiempo se extenderá si
los estudiantes lo requieren). Si bien en el reglamento no está
establecido el uso de las casacas y chalinas, solicitamos a la
dirección que permita el uso de estas prendas. Y reafirmamos
nuestro compromiso al prometer que no habrá ningún
inconveniente con el uso de estas.

● Venta de alimentos y objetos en festividades:
- Sábado de Confraternidad:
Venta de rosas con mensaje. Si hay presupuesto, se
venderán rosas de otros colores (blanco, rosado, amarillo)
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-

Dia de la Juventud:
Venta de galletas (bajas en azúcar) para secundaria en
hora del refrigerio, en las cuales, se podrá incluir un
mensaje. Estas se repartirán antes de la asamblea de
cuarto de secundaria.

-

Navidad.
Venta de bastones con mensaje o solo bastón. (Para
primaria: bastones solos a S/ 3.00. Para secundaria:
bastones con mensaje: S/ 3.50.) Por otro lado, se aperturará
la venta de galletas navideñas (bajas en azúcar ) con retos
a S/ 4.50.
Fecha tentativa: 3-4 diciembre
-Día del Niño
Venta de cupcakes (bajos en azúcar) para los alumnos de
primaria durante el horario de refrigerio.

● Máquina expendedora:
-

Se buscará la viabilidad de que los proveedores puedan
rellenar de una manera eficaz y rápida las máquinas
expendedoras.
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Área Cultural:
● PeruFest 2020: - Se realizará la festividad de “PeruFest 2020”; sin
embargo, se hará de esta actividad algo más entretenido para los
estudiantes. Lo que se plantea es hacer de esta actividad una
competencia, en donde cada color, tanto de inicial, primaria y
secundaria participará con el fin de ganar puntos para la
antorchita/antorcha.
- Se realizará un previo sorteo en donde grado de el mismo color
reciba un departamento del Perú. Cada color tendrá que
presentar comida, vestimenta, música, danza y además una
breve exposición sobre el departamento que les tocó.
-La entrada a este evento para los visitantes costará S/ 3.00.
-Fecha tentativa: 10 de julio

● Kahoots mensuales (primaria)
- Con el fin de reforzar lo aprendido en clase y de una manera
más divertida se realizarán kahoots mensuales con temas de
cultura general o temas aprendidos en clase para los alumnos
de primaria. (3ro-6to)
-Se realizará durante su hora de almuerzo y en el auditorio. A
cada sección se le brindará una tablet para que escriban el
nombre de su aula y se proyectará un nivel en el ecram.
-Fechas tentativas: Cada jueves antes de fin de mes.

● Películas proyectadas a final de cada bimestre
-

Las películas serán propuestas por los estudiantes; sin
embargo, la decisión final estará a cargo de el Consejo
Estudiantil y los coordinadores.

● Asamblea por el Día del Colegio.
-Se realizará una asamblea por el Día del Colegio en el patio.
Se invitarán tanto a alumnos como profesores a crear sus
propios números. Se publicará una lista donde pueden
apuntarse libremente.
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-Por otro lado, muchos ex-alumnos que recientemente
egresaron extrañan participar en las actuaciones del colegio.
Debido a esto, se convocará a un grupo de ex-alumnos para
que presenten un número de baile, canto, actuación, etc; en
donde, demuestren su orgullo de haber pertenecido al Colegio
Maria Alvarado.

● “Preguntale a tu profe”.
-Un Jueves de cada fin de mes, un profesor se sentará en el
patio y los alumnos propondrán sus ideas para hacerle
diferentes preguntas, las cuales serán previamente pasadas
por un filtro. El objetivo principal es de aclarar las dudas de
los estudiantes sobre algún tema y para que conozcan mejor a
sus profesores, todo esto en un ambiente coloquial y divertido.
Esta idea realizará en el almuerzo de secundaria.

● Asamblea de el Día del Maestro.
-Se continuará con la preparación de la asamblea para el Día
del Maestro. Se crearán listas que serán publicadas para que
los alumnos presenten sus números ya listos en una audición.

● LHS MUN:
-Se apoyará al área de inglés con el fin de que esta actividad se
desarrolle, sobretodo en la parte recreativa y la comida del
evento. También, se llevará a cabo un “Social Event”, donde los
alumnos podrán interactuar unos con otros y pasar un momento
divertido.
-Se realizará una venta de rosas (S/ 3.00) y rosas con retos (S/
4.50)
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Área Académica:
●

C
 alendario de actividades del consejo:

-Se cambiará MENSUALMENTE el calendario cívico en el
boletín ubicado frente a el aula 214 con las actividades de
cada mes, noticias y novedades y se irá actualizando el
cumplimiento en tiempo real.

● Charlas :

Primaria

Tema

Grados

Fecha tentativa

Salud dental: C
 harla sobre los

1ro a 6to

Martes 9 de abril

Importancia del deporte: En esta

1ro a 6to

Martes 23 de abril

¿Cómo ser más productivos en
tiempos de estudio?: Métodos de

1ro-2do-3ro

Miércoles 1 de julio

cuidados y hábitos de la salud dental.

Primaria

charla se hablará sobre la manera, en
la cual, el deporte nos ayuda a tener
una calidad de vida.

Secundaria

estudio efectivos para los jóvenes de
secundaria.

Secundaria

Importancia de estudiar

1ro-2do-3ro

Miércoles 15 de abril

Secundaria

Peligros en las redes sociales

1ro-2do-3ro

Miércoles 12 de
agosto

Secundaria

Peligros de la mala
alimentación

1ro-2do-3ro4to-5to

Miércoles 25 de
marzo

Secundaria

Manejo del dinero

4to-5to

Miércoles 19 de
septiembre

Secundaria

Vocacionales: S
 e darán a cabo si es

3ro-4to-5to

Jueves 16 de abril

Cuidado ambiental: Charla sobre

1ro-2do-3ro4to-5to

Miércoles 21 de
octubre

que no se realiza la feria vocacional en
el mes de Abril.

Secundaria

la protección de nuestro medio
ambiente.

● Ayuda social:
-Se recolectará ropa y libros para dar a orfanatos y asilos;
tales como Hogar Betania. También, se recolectarán
mantas que serán enviadas a los lugares más necesitados
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del Perú (Ejemplo: Puno) Esto se realizará en el mes de
mayo.
●

Competencia de recolección de tapitas:
- Se hará una competencia en donde la promoción que
recolecta más tapitas ganará una película con canchita
en el auditorio y puntos para la antorcha.

● “De los alumnos, para los alumnos”
-Los mejores alumnos en diferentes cursos de quinto y
tercero de secundaria , tendrán la oportunidad de
quedarse después de clases para ayudar a los alumnos
más pequeños en sus tareas o temas que no hayan
comprendido para mejorar sus conocimientos. Los
alumnos que nos ayuden en este proyecto, tendrán más
puntos en su nota de actitud ante el área.
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Área Organizativa:
● Actividades del año 2020:
Se realizarán las siguientes actividades durante el año escolar
2020:
-Bienvenidas de alumnos de inicial y 1ro de primaria.
-Entrega de presentes para los madres, padres y maestros en
el colegio.
-Asamblea por el Día del Colegio y el Día del Maestro
-Té anual del Consejo Estudiantil
-Sábado de Confraternidad.

● Student Council:
a) Sistema de Strikes: Si un student no va a una reunión
injustificadamente, se le ve causando distracción en clase, o no
va a atender el lost and found sin justificación, tendrá un strike.
Si un student acumula más de 3 strikes, será destituido de su
cargo junto con una amonestación y se procederá a una
elección de emergencia. Esto se realizará con el fin de promover
la responsabilidad en los estudiantes.
b) Reuniones de students: Se realizará una reunión de students
para coordinar: películas, votos para actividades, propuestas de
mejoramiento, etc. Estas reuniones se darán a cabo cuando se
les comunique en el auditorio.
c) Premiación al mejor student: Cada semestre se realizará una
premiación con los students con mejor desempeño en su labor
(como una buena atención en el lost and found, la entrega diaria
de el attendance, la instauración del orden en los salones y los
que tengan ningun strike) ganará un premio al final de cada
semestre.
d) Los students serán los encargados de dirigir las asambleas en el
aula.
e) Los
students
serán
los
encargados de verificar el
comportamiento de sus compañeros tanto en el aula, como en
pasillos, y en otro tipo de actividades
f) Asimismo, serán los encargados de apuntar las tareas del aula
mediante el cuadernillo de reporte.
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●

Venta de trabajos de arte (EXPOVENTA):
Desde inicial, los estudiantes son formados para desarrollar el
ámbito artístico en sus vidas. Y lamentablemente, muchos de sus
trabajos son destruidos ya que no tienen un lugar donde
guardarlos. Por esta razón, se retomará la idea de venta de
trabajos de arte. Dependiendo de el calendario cívico, se
buscará un dia para hacer exposiciones de los trabajos.
Fecha tentativa: Viernes 21 de agosto

● Taller de oratoria:
Una de las habilidades que busca fomentar en los estudiantes es
el hablar frente a un público. Por consiguiente, los mejores
alumnos en oratoria de quinto de secundaria, se encargarán de
brindarles talleres a los estudiantes de primaria. Esto se
realizará los viernes, después del horario escolar.
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Área Recreativa:
● Concurso de Plantas: “My Eco Plant”

-Para fomentar el cuidado ambiental, se realizará un concurso
interno de cultivación de plantas para los alumnos de
primaria. Al finalizar, el alumno que haya conservado la mejor
planta tendrá un reconocimiento y añadirá puntos para la
antorcha. Las demás plantas serán puestas en distintas
localizaciones dentro de la institución.

●

Sábado de Confraternidad

1. Juegos para inicial:
*Carrera de obstáculos
*Báila al ritmo
*Simon dice
*La escalera
*Carrera con globos
*Brincadera
*Concurso con padres

2. Nuevos juegos para primaria:
*Los aros
*Brincadera extrema
*Corta agujeros
*Ping pong con globo
*Concurso de barras
*Crea tu propio disfraz
*Puente plástico

3. Juegos para secundaria:
*Concurso de barras
*El consejo pide
*Voley con globos
*Moda verde
*Concurso de playback
*Baileton
*Búsqueda del tesoro extremo
*Twister humano
*Tic cup toe
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*Puente plástico
*A ti no te queda el polo
*Ping pong con globo
*El rodeo
*Duck-walk
*Concurso de bandas
*Concurso de coreografías
4.
Baileton
● Los niños de primaria también tendrán su propio "baileton" solo
que no será competencia sino bailar hasta que se acabe la
música. Y se hará como último juego para primaria.
● Los visitantes también podrán bailar en un baileton (costo
adicional por inscripción: S/4 abierto para profesores).
5. Proyección de película: Se proyectarán dos películas una
película infantil los alumnos de inicial y primaria y otra para los
alumnos de secundaria. A las dos películas pueden ingresar los
padres de familia, profesores, y otros visitantes, cómo se llevó a
cabo años anteriores.
6. Teatro de alumnos: Se verá la posibilidad de un teatro
realizado por estudiantes del colegio, para que sea presentado
en este día frente a los alumnos, profesores, padres y visitantes.

● Radio con noticias del colegio y actualidad/ Canal de
YouTube
-Los alumnos tanto de primaria como de secundaria podrán
crear el propio contenido para la radio LHS. En esta, se
anunciarán las diferentes actividades que organiza el colegio y
noticias sobre la actualidad. Este proyecto irá de la mano con
la creación del canal de Youtube de el Consejo Estudiantil. Por
medio de este, se publicarán las actividades escolares, la
opinión de los alumnos, etc. El propósito de estos proyectos es
animar a los estudiantes a desarrollar sus diferentes
habilidades, expresando su opinión y conociendo más a su
colegio y a su país.
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- Cada semana habrá un nuevo video en el canal de Youtube y
los viernes a la hora de almuerzo se pasará una nueva emisión
de la radio LHS.

● Salidas de estudio “Full Day”:
-Se realizarán salidas de estudio fuera del colegio a lugares
donde haya contenido histórico (Ej: Paracas). Se publicarán
hojas de inscripciones para que los alumnos puedan anotarse y
participar. (los alumnos tendrán que pagar por el servicio)

● Concurso “Pinta tu muro”:
-Se realizará un concurso donde los alumnos de secundaria
podrán mandar ideas sobre un dibujo para decorar el muro de el
almacén de educación física el cual será pintado por los alumnos
de la promoción 2020, como se llevó a cabo años anteriores. Este
dibujo debe contener un mensaje positivo que represente esta
institución.

● Día 100:
-Los niños de inicial podrán asistir al colegio con ropa de calle y
se realizará una fiesta con juegos relacionados a este número.
En este día, se realizará un compartir en cada aula y se
realizarán juegos en la hora de almuerzo que estarán a cargo de
el Consejo Estudiantil.

● Día del Niño
-En el día del niño, los alumnos de primaria podrán asistir al
colegio con ropa de calle durante el horario escolar.
-En este día, después del colegio se realizará un concurso de
disfraces, en donde cada alumno va a poder presentarse vestido
y si quiere actuar o cantar como su personaje elegido. El costo
de inscripción al concurso será de S/ 1.00.

● Día de la Juventud:
- En el día de la juventud, los alumnos de secundaria podrán
asistir con ropa de calle durante el horario escolar, como se ha
llevado a cabo en años anteriores.
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● Concierto de Bandas LHS:
- Se realizará un concierto en donde todos los alumnos podrán
participar ya sea como solistas o como banda. De esta manera,
queremos impulsar a que el talento de los estudiantes puedan
ser impulsados.
- El costo de entrada a este evento será de S/ 5.00.
-Fecha tentativa: Viernes 4 de septiembre (7:00 PM)

__________________________________
Firma del asesor de campaña
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