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Buenos días estimada Directora Eliana Rodríguez,
Coordinadora de Inicial, miss Julissa Marín, Coordinadora de
Primaria, miss Otilia Raygada, Coordinador de Secundaria,
profesor Juan Villena, Coordinadora de Tutoría y Convivencia,
miss Vanessa del Valle, miembros del personal administrativo, de
servicio, docente, padres de familia, y alumnos todos.
La Junta Directiva del Consejo Estudiantil 2017 da por
finalizado un año de arduo trabajo. A pesar de que hubo
dificultades que se presentaron al inicio de nuestra gestión, estas
fueron superadas gracias a Dios, a cada una de las personas
que laboran en este plantel, a nuestros padres y a cada uno de
ustedes queridos compañeros, en especial a nuestros asesores,
señor Raúl Santillán y miss Yolanda Montoya, quienes en todo
momento estuvieron dispuestos a apoyarnos y guiarnos en el
desarrollo de nuestra labor. Asimismo, queremos agradecer a
los coordinadores por la disposición que mostraron a la hora de
desarrollar nuestras actividades.
También reconocemos el apoyo que nos brindaron los
profesores y personal administrativo y de servicio. Igualmente
quiero agradecer a mis compañeros Nicolás y María Fernanda
porque hemos aprendido a trabajar ordenadamente y en equipo.
A continuación, voy a hacer un informe sobre las actividades
cumplidas por este Consejo Estudiantil:

ÁREA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA

ÁREA SOCIAL
Se recaudaron donaciones de víveres, artículos de aseo, agua
y ropa a inicios del año con la finalidad de ayudar a los afectados
del fenómeno del niño. También se hizo una recaudación de ropa de
invierno y frazadas para beneficiar a los damnificados por el friaje
en Puno. Asimismo, como muestra de ayuda al pueblo de México,
se hizo una colecta monetaria para enviar a las víctimas de los
terremotos que allí ocurrieron.

ÁREA RECREATIVA Y CULTURAL

El Consejo Estudiantil tiene fuentes de ingresos como la venta
de polos de verano, el Lost & Found y los combos bimestrales;
los cuales nos dejaron un saldo de S/. 4 396.12, dinero que fue
usado para diversas actividades durante el presente año, como,
por ejemplo, el Sábado de Confraternidad.
También se llevaron a cabo reuniones con los Students
de Secundaria, en las cuales informamos y pedimos ayuda a
los representantes de cada aula. En ellas acordamos formar
asambleas de secciones en las cuales los Students Council de
cada salón pudieron comunicar al colegio, a través de actas,
las diferentes sugerencias que tenían acerca de su entorno
estudiantil.

Este año se realizó, satisfactoriamente, el programa de
bienvenida a los alumnos de Inicial y primer grado de Primaria.
También hicimos entrega de presentes a nuestros profesores en el
Día de la Madre, Día del Padre y Día del Maestro.
Estuvimos a cargo de la Asamblea del Día del Maestro, la cual
se realizó para agradecer el esfuerzo y dedicación que ellos hacen
año tras año al enseñarnos. Dicha actividad se dio, principalmente,
por el esfuerzo de los miembros del consejo y los alumnos
responsables de cada número con quienes estaremos eternamente
agradecidos.
De igual manera, durante el tercer bimestre, en el mes de
octubre, se proyectó una película para Secundaria.
Como es tradición en nuestro querido colegio, en el mes de
noviembre se llevó a cabo el Sábado de Confraternidad. Durante
esta actividad se realizaron juegos para los tres niveles: Inicial,
Primaria y Secundaria. Cabe señalar que se agregaron tres juegos
nuevos para el Nivel Secundaria. Estos fueron Vaso, Circuito y Tutti
Frutti.
Del mismo modo, organizamos también el Té Anual del Consejo
Estudiantil, en el que se reconoció la labor de los Student Councilors
tanto de Primaria como de Secundaria.
Este año, los representantes del Consejo Estudiantil tuvimos
la oportunidad de viajar a Rosario en Argentina, en donde
participamos en una conferencia en la que estuvieron presentes
países como Perú, Uruguay, México y su anfitrión, Argentina.
Bajo el lema “La paz es el camino, en la diversidad florecemos”
convivimos en un ambiente cálido en el que realizamos diferentes
actividades de integración y crearon hermosas experiencias que
llevaremos siempre en nuestro corazón.
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Agradecemos a todas aquellas personas que nos
ayudaron para que las actividades mencionadas se lleven
a cabo. Un especial reconocimiento a esas personas
que nos asistieron cuando necesitábamos, a pesar de
las responsabilidades que tenían que cumplir. Queremos
expresar un especial agradecimiento al personal de
servicio, quienes día a día trabajan para darnos un María
Alvarado limpio, agradable y cómodo. Muchas gracias
por habernos apoyado en todo momento.
Queremos reconocer, también, el empeño de nuestros
compañeros de la promoción Pinks 2018 que estuvieron
presentes en casi todas las actividades que tuvo este
Consejo Estudiantil. A los alumnos que nos ayudaron con
la bienvenida a inicios de este 2017. A los students y
alumnos que pusieron de su parte durante la venta de
combos y demás actividades. Muchas gracias por todo
el apoyo brindado.
Al nuevo Consejo Estudiantil 2018 les deseamos todo
lo mejor en este año que viene. Con el tiempo se irán
acostumbrando a todas las actividades y organización
que estas requieren. Aprendan de sus errores y siempre
presten atención a las fechas y los detalles. Nunca
esperen el último momento para preparar las cosas.
Debemos admitir que no es fácil realizar esta labor, pero
después de tanto esfuerzo se van a dar cuenta de que
todo valió la pena y el trabajo no fue en vano. No se
den por vencidos, esperen siempre lo mejor y actúen de
forma positiva expectantes por lo que vaya a pasar.
Pinks 2018 el siguiente año es suyo y deben
aprovecharlo al máximo. Están a solo un paso de acabar
el primer gran desafío. Aprovechen sus momentos como
promoción pues el tiempo pasa rápido. Estamos muy
seguros que les irá muy bien, así que pongan mucho
empeño.
A los Greens 2017, quiero decirles que aún nos falta
mucho camino por recorrer. Los días para dejar esta
institución pueden ser contados con nuestros dedos,
pero eso no significa que tengamos potestad de hacer
lo que deseemos. Si bien son nuestros últimos días,
también son los últimos días para dejar una huella, dejar
un buen recuerdo no solo para nosotros, sino para todo
el colegio. Estamos en quinto de Secundaria y tenemos
que dar el buen ejemplo hasta los últimos minutos en que
estudiemos aquí.
En suma, agradezco todo lo que nos ha brindado
el María Alvarado en todos estos años de estudio. Y
manifiesto que fue un verdadero honor y placer haber
trabajado con Nicolás Castillo y María Fernanda Lamas
durante todo este 2017.
Muchas gracias.
ZAVALA GUTIÉRREZ, Daniela Lucía
Presidenta del Consejo Estudiantil 2017
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