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Buenos días señora Directora, señoras coordinadoras de inicial
y primaria, señor coordinador de secundaria, señores profesores,
personal administrativo y de servicio, señores padres de familia
invitados, apreciados compañeros.
Esta mañana, me es muy grato presentar a ustedes el Informe
Memoria del Consejo Estudiantil 2016, dando por finalizado un año de
actividades realizadas exitosamente, gracias a Dios y a la colaboración
de todas las personas que nos acompañaron a lo largo del año.
Siempre mantuvimos una actitud positiva para el logro de nuestro
Plan de Trabajo propuesto el año pasado. Todo lo realizado no habría
sido posible sin el apoyo constante de los padres que nos ayudaron
en diversas tareas.
Nuestra gestión no habría sido tan fructífera si no hubiésemos
contado con el apoyo incondicional de nuestras asesoras, que me
ayudaron durante mi período previo, y siguieron apoyándonos y
guiándonos en este año, durante el cual logramos concretar tantos
proyectos. Fueron diversos los obstáculos que tuvimos que superar,
de los cuales aprendimos que todo es posible con esfuerzo y
dedicación.
Me gustaría agradecer con todo mi corazón a mis compañeros de
esta cruzada, quienes siempre estuvieron dispuestos a trabajar. Por
esto quisiera agradecer a Marcelo Ordoñez (nuestro vicepresidente),
a Claudia Vergara (nuestra secretaria), y a Frank Britto (nuestro
tesorero). Nunca olvidaremos esta etapa que nos ha ayudado a ver
todo desde una perspectiva distinta.
Recordaré esta experiencia porque ha sido muy especial para mí,
puesto que se consolidó en cada integrante del consejo el espíritu de
compromiso, no solo con nosotros mismo, sino también con todos
los alumnos del María Alvarado. Estar en un cargo importante marcó
la pauta de mantenerme fiel a mis valores y principios, los cuales me
dieron Dios, mis padres y este colegio; y estoy seguro de que me
mantendré fiel a estos en cualquier lugar que este.
A continuación informaré acerca del cumplimiento del Plan de
Trabajo:

Área Recreativa y Cultural
En el mes de febrero se realizó la venta de polos del uniforme de
verano y venta de refrescos, con el apoyo de alumnos de cuarto de
secundaria.

Al inicio del año escolar los alumnos de Inicial y Primer grado
fueron bienvenidos al colegio por el Consejo Estudiantil. Para esta
actividad contamos con el apoyo de compañeros y profesoras
a quienes agradecemos infinitamente. También se llevó a cabo el
programa Little/Big Brothers and Sisters, donde les dimos la
bienvenida a los alumnos nuevos con la colaboración de compañeros
de sus respectivos salones para ayudarlos a adaptarse a su nuevo
colegio.
Antes de terminar el primer bimestre realizamos la venta del
primer combo de pizza con chicha. También realizamos el primer
remate del Lost & Found para primaria y secundaria.
En los meses de mayo y junio hicimos llegar un afectuoso saludo
y reconocimiento a todos los padres, madres de familia que laboran
en nuestro querido colegio. Es así que el Consejo Estudiantil les hizo
entrega de un pequeño presente en nombre del alumnado por su
dedicación en los días del Padre y de la Madre.
En el mes de junio tuvimos a cargo la Asamblea por el día del
Colegio, la cual fue realizada en el patio y luego seguimos con el
Abrazo al Colegio. En el mes de julio, se organizó la asamblea por
el día del Maestro con la finalidad de expresarles nuestro afecto
y cariño. En ambas asambleas se contó con el apoyo de alumnos
de inicial, primaria y secundaria, y la participación del personal
en una danza folclórica. Quedará en nuestra memoria las diversas
presentaciones que unieron colores para agasajar y reconocer a
nuestros maestros y celebrar un año más de nuestro querido colegio.
Nuestro agradecimiento a todos ustedes.
En la última semana del bimestre, se proyectaron películas para
secundaria y primaria, y se vendió el segundo combo de pizza más
chicha.
Durante el segundo bimestre se premiaron a los mejores Students
en Secundaria.
En el tercer bimestre se continuó con la campaña de reciclaje
organizada por la Universidad San Ignacio de Loyola. Queremos
agradecer a todos los alumnos, maestros y personal en general por
su participación.
La directiva del Consejo Estudiantil tuvo la oportunidad de
participar en el IV Congreso para jóvenes de ALAIME, donde
disertamos sobre los retos de la juventud latinoamericana en u
mundo cambiante, la cual se realizó en Cochabamba, Bolivia, donde
pudimos convivir con jóvenes de distintas nacionalidades y aprender
sobre las realidades de distintas personas, en Latinoamérica.
Durante el mes de octubre se ofreció el tercer combo de pizza
más chicha.
En el mes de noviembre se llevó a cabo el Sábado de Confraternidad,
actividad organizada en forma conjunta con la Comisión de Padres de
Familia de la Promoción Reds 2016. En esta ocasión se proyectó una
película familiar y se instaló un puesto de rosas. Fue una actividad
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enriquecedora y agradecemos el apoyo desinteresado de nuestros
compañeros de cuarto y quinto de secundaria. De la misma forma
queremos agradecer infinitamente a todo el personal directivo,
docente, administrativo y de servicio por su apoyo incondicional en
esta actividad. También queremos agradecer a todos los participantes
y asistentes. Sin su valiosa presencia no habría sido posible llevar a
cabo esta actividad.
En el mismo mes, organizamos el Té Anual del Consejo, en el cual
reconocimos la valiosa tarea de los Student Councils del presente
año, quienes son los representantes de sus respectivos salones.
En este mes, realizaremos la última venta de combo, remate del
Lost & Found, proyección de una película para primaria y secundaria,
y la premiación al mejor Student Councilor de Secundaria.

Área Administrativa y Económica
El consejo obtiene fondos a través del Lost & Found, los combos
y algunas ventas adicionales. Es por ello, que con el dinero obtenido,
se hará una donación al colegio y a la nueva junta del Consejo
Estudiantil.
Queremos agradecer a la señora Eliana Rodríguez, directora de
nuestro Colegio, por su estímulo y su apoyo en las actividades del
Consejo; y hacer extensivo este agradecimiento a los coordinadores
Miss Julissa Marín, Miss Otilia Raygada, el profesor Juan Villena, y
a la señora Delia Cerna, Coordinadora de actividades.
Quisiéramos reconocer el apoyo de las áreas de Contabilidad,
Tesorería y Administración por su apoyo en todas las actividades que
hemos organizado.
Queremos a su vez, reconocer de una forma muy especial la labor
que desempeña el personal de servicio. Ellos trabajan diariamente
para darnos un ambiente saludable y limpio en el colegio, siempre
con ánimos y una sonrisa interminable. Cada vez que necesitábamos
su apoyo, ellos estuvieron siempre dispuestos a apoyarnos.
Al departamento de informática, quienes siempre nos extendieron
una ayuda en la elaboración de documentos y las circulares. También
expresamos nuestro agradecimiento a la señora Catherine Diaz del
departamento de Imagen Institucional, por siempre estar presente en
cada actividad captando nuestras sonrisas.
A la nueva Junta Directiva; Daniela, Nicolás, Sebastián y María
Fernanda, sé que cumplirán con el desarrollo de las actividades
propuestas. El cargo que están asumiendo será difícil y agotador,
pero como resultado crecerán como personas e hijos de Dios,
aprenderán a asumir responsabilidades y vivirán experiencias que
solamente ustedes tendrán.
A los Greens 2017, les digo que solo les queda un año de estudio
en estos salones, pero tienen toda la vida para demostrar que son
miembros eternos de la familia María Alvarado. Aprovechen este
último año. Vivan de acuerdo a los principios inculcados en este
patio, y estos salones. En este momento un año suena largo, pero
en realidad son sólo tres letras que se consumirán en un instante.

Siendo honesto, no conocí a todos ustedes para darme una idea de
lo que les depara, pero a quienes sí tuve el privilegio de conocer y
entablar conversaciones, han dejado en buen lugar sus personas y
su color.
A todas las promociones que seguirán a los Greens, no esperen a
que sea el último año para atreverse a dar todo de ustedes mismos.
Si yo hubiese sido consciente de lo fugaz que sería mi estadía aquí,
habría hecho más. Es hora de que ustedes hagan lo que no se
arriesgaron a realizar; tal vez no como presidentes, pero sí como
alumnos, amigos, hijos y jóvenes que cargan una antorcha en el
pecho de Amor, Honor y Servicio.
Por último, a mi promoción, Reds 2016, no hace falta decirles que
en 13 días colgaremos los mandiles, 2 días después nos vestiremos
con nuestras mejores galas, y en 4 días más, luciremos una toga para
concluir una de las más bellas historias basada en hechos reales.
Es hora de demostrar quienes somos, de qué colegio venimos y
que siempre podemos hacer más, no en un colegio, sino en una
universidad, en un puesto laboral, en una familia o donde quiera
que Dios nos haya guiado. Sólo recuerden que sus amigos estarán
siempre con ustedes, junto a sus recuerdos más preciados. Una vez
me dijeron que no es lindo recordar, porque al final sólo acabamos
sintiéndonos tristes. Yo pienso recordarlos, porque viví muchos
momentos hermosos con ustedes, porque de ustedes aprendí tantas
cosas, porque con ustedes he crecido y ahora se han hecho mi
pasado, y quiero que sigan siendo mi presente, pero tenemos que
seguir, con la buena consciencia de qué, cuando los necesite, estarán
ahí para mí.
Muchas gracias por haber confiado en mí, para tomar un cargo tan
difícil de llevar como enriquecedor. Pero con las personas adecuadas,
todo se puede lograr.
Para nosotros, Marcelo, Claudia, Frank y yo, ha sido un honor
haber sido sus representantes este año.
Muchas gracias.
Eric Palomino,
Presidente del Consejo Estudiantil 2016
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