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Informe Memoria del
Consejo Estudiantil 2010
Buenos días Señora Directora, Señora y
Señoritas Coordinadoras, Señores Profesores, Personal
Administrativo y de Servicio, Señores Padres de Familia,
queridos compañeros:
Esta mañana me es muy grato presentar a ustedes
el Informe Memoria del Consejo Estudiantil 2010, dando
por finalizado un año de actividades realizadas con éxito
y con dificultades superadas, gracias a Dios y al apoyo
de cada una de las personas que de una u otra forma nos
acompañaron. En todo momento mantuvimos una actitud
positiva para el logro de nuestro Plan de Trabajo propuesto
el año pasado. Todo esto no hubiera sido posible sin el
apoyo incondicional que recibimos por parte de nuestros
padres quienes nos guiaron y aconsejaron a lo largo de
nuestro desempeño como parte de la Junta Directiva del
Consejo Estudiantil. Hoy haremos un breve resumen de
las actividades desarrolladas.
A lo largo de este año hemos podido conocer
de manera especial a dos profesoras, quienes con su
paciencia, sabiduría y guía permanente cumplieron un rol
fundamental en nuestra gestión, por lo que no quisiéramos
pasar por alto el agradecimiento a nuestros asesores:
Miss Judith Zanabria y Miss Liliana Herbozo. Fueron
innumerables los obstáculos y dificultades que tuvimos
que superar durante este año, de los cuales aprendimos
que todo es posible con esfuerzo y dedicación.
Quisiera también agradecer a Fiorella, Luz Maria
y Celina quienes con su trabajo esforzado han hecho
posible convertirnos en un gran equipo de trabajo a lo
largo de nuestra gestión. Con cada labor realizada hemos
ganado gran experiencia en la organización de actividades,
asumiendo la responsabilidad en cada una de ellas y
superando y aprendiendo de cada uno de los errores que
cometimos. Nunca olvidaremos esta etapa que nos ha
ayudado a ver todo desde una perspectiva diferente.
Esta experiencia ha sido memorable para todas
nosotras, este año ha sido muy especial por tener
compromisos no sólo con nosotras mismas sino también
con todos ustedes en el cumplimiento de nuestro Plan
de Trabajo. Así también nos ha ayudado a reforzar los
valores de perseverancia, tolerancia, servicio, honestidad y
compromiso. Estoy segura que en el desarrollo de nuestra
vida, tanto personal como profesional, estos valores nos
serán muy útiles para el logro de nuestros objetivos.
A continuación informaré acerca del cumplimiento
del Plan de Trabajo:

ÁREA RECREATIVA Y CULTURAL
Al inicio del año escolar los alumnos de Inicial y
Primer grado recibieron una bienvenida organizada por el
Consejo Estudiantil. Para esta actividad contamos con el
apoyo y participación de las alumnos Melissa Schnetzer,
James Victorio, Eliana Portal, Renata Eslava, Luis Temoche
y Paola Menacho, quienes nos apoyaron ese primer día de
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clases, brindando todo su apoyo cuando lo solicitamos.
Hoy queremos agradecer a cada uno de ellos por su
colaboración; así como también a las profesoras que nos
asistieron en los diversos juegos realizados. Muchísimas
gracias a todos ustedes, hicieron que nuestra bienvenida al
alumnado sea posible e inolvidable.
En los meses de mayo y junio quisimos hacer
llegar un afectuoso saludo y reconocimiento a todos los
padres, madres de familia y consejeros 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 a la enseñanza en el Día del
Padre y de la Madre.
En el mes de agosto siendo parte de nuestra
formación cristiana el solidarizarnos con aquellos que
necesitan de nuestra ayuda, acudimos al llamado de
auxilio de los niños y de todas aquellas personas de la
provincia de Puno que sufrían del friaje. Se realizaron
colectas recibiendo la colaboración y participación de
todo el alumnado logrando recaudar ropa y zapatos para
llevarles esperanza durante ese momento tan difícil por
el que pasaban nuestros hermanos del sur.
Esta acción de servicio a la comunidad nos ha
ayudado a ser mejores personas, a solidarizarnos con
aquellos que más lo necesitan. Tenemos que apreciar
lo que tenemos, tomando consciencia de que no todos
tienen las mismas oportunidades y que somos afortunados
de poder acceder a una educación como la de nuestro
Lima High School. A través de estas actividades buscamos
sensibilizarnos con la problemática de nuestro país y sobre
todo compartir con ellos, brindándoles nuestro amor y
ayuda aun sin conocerlos.
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vez olvidado como lo es el teatro. Con la participación de
nuevos actores, se propuso un lenguaje diferente sobre la
misma mirada desnuda y sin prejuicios del claun, para así
mostrarla de una forma divertida llevándonos un mensaje
sobre los regalos que la vida nos da.

ÁREA ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA
El Consejo Estudiantil 2010 tiene diversas fuentes
de ingresos, tales como: el Kiosco, el Lost & Found y la
venta de polos de verano; los cuales nos dejaron una
utilidad total de S/. 25,000. Adicionalmente este año
recibimos una donación especial de la Comisión de Padres
de la Promoción Yellows 2010 de S/.1 267.26 lo que nos
da un total de ingresos de S/.26,267.26 los que serán
destinados de la siguiente manera:
o
S/. 2,400 servirán de fondo para el inicio de los
labores de la Junta Directiva del Consejo Estudiantil
2010.
o
S/. 3,500 se destinarán a la instalación de sonido
en las aulas del segundo piso de las áreas de nuestro
colegio.
o
S/. 6,629 serán destinados a la instalación de
WIFI en el primer y segundo piso del colegio.
o
S/. 8,638 serán destinados a la compra de balones
y otros implementos para el área de deportes.
o
S/. 4,800 serán destinados a la compra de 3
laptops para el área de computo.
o
S/. 300 serán destinados a la compra de espejos,
dispensador de papel y jaboneras para los baños de
varones.
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En el mes de julio tuvimos a cargo la asamblea
del Día del Maestro. Con la finalidad de expresarles
nuestro cariño, gratitud y afecto a cada uno de nuestros
maestros, los alumnos prepararon números artísticos
donde mostraron sus habilidades. A través de esta
pequeña asamblea queriamos manifestarles nuestro
agradecimiento por los conocimientos que nos imparten,
los valores morales que nos enseñan, con el objetivo de
que seamos cada día mejores.
De la misma forma en el mes de octubre se realizó
la gestión para lograr que se lleve a cabo el concurso Best
Friend en el Dia de la Juventud. Aunque no se logró este
año por falta de tiempo, se aprobó esta actividad y el
próximo año podrán elegir también a un representante
varón en dicha asamblea. Así mismo, se llevó a cabo el
Sábado de Confraternidad, actividad organizada en forma
conjunta con la Comisión de Padres de Familia de la
Promoción Yellows 2010. Agradecemos el valioso aporte
otorgado al Consejo Estudiantil que asciende a la suma de
S/. 1,267.26
En el mes de noviembre 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 su respectivo salón y cumplen con el
rol de apoyar a los consejeros y profesores manteniendo
el orden y disciplina entre sus compañeros. Acorde con
nuestras propuestas planteadas el año pasado, llevamos a
cabo la presentación de cuatro películas a lo largo del año
para Primaria y una para Secundaria. Así mismo, realizamos
la venta de cuatro combos diferentes con la colaboración
del personal del kiosko. Les damos gracias a todos ustedes
por su colaboración en estas actividades.
Del mismo modo, como parte de nuestro Plan
de Trabajo se logró llevar a cabo la presentación de dos
actividades culturales, una para el nivel de Inicial y Primaria
y otra para Secundaria. Para Inicial y Primaria presentamos
a la agrupación “Los Amigos de la Colina”. El fin de esta
actividad fue llevar un momento de diversión a los más
pequeños de nuestra institución y, a la vez, dejarles en
claro la importancia de la tolerancia y trabajo en equipo
para una convivencia pacífica y exitosa no solo en nuestro
plantel sino también fuera del mismo.
Para Secundaria pudimos realizar nuestro sueño
de presentar un show de clowns con la obra de teatro “A
dónde van los globos”, dirigida por el ex alumno de nuestro
colegio Fernando Castro. El fin de esta actividad fue
conocer más acerca de este arte tan importante, pero a la
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Deseamos agradecer a la señorita Marianela
Contreras y a la señora Milagros Machuca, quienes nos
han ayudado en la administración del Kiosco. Asimismo a
los alumnos del II y III Nivel que trabajaron atendiéndolos
diariamente con alegría y esmero, sacrificando sus horas
de refrigerio para servirlos mejor. Queremos agradecer el
empeño e ímpetu que demostraron en su labor. Muchas
gracias por su apoyo y participación durante este año
2010.
También quisiéramos reconocer el apoyo
incondicional que nos brindó el Área de Tesorería y
Contabilidad en la administración del dinero. Siendo su
labor muy importante en el control de los ingresos y
egresos del Consejo Estudiantil y en la orientación en
la compra de diversos recursos y/o materiales. Nuestro
agradecimiento a los señores Fernando Sevillano, Luis
Rojas y Raúl Santillán, y a la Señora Martha Ramírez.
Por otro lado, encontramos gran comprensión y
paciencia a lo largo de nuestro aprendizaje por parte de
la señorita Leslie Saavedra al atendernos siempre con una
gentil sonrisa y al estar dispuesta a ayudarnos con cada
inquietud que presentábamos. Así también quisiéramos
agradecer el apoyo de las señoritas Paola Santillán y
Julieta Galdos al apoyarnos en la Administración de Lost
& Found durante todo el año. Asimismo a las señoritas:
Esperanza Allauca y Dorcas Moscoso en la supervisión de
nuestras cartas y circulares de las actividades realizadas.
Asimismo no queremos dejar de expresar nuestro
especial agradecimiento a la señora Eliana Rodríguez
Lorca, Directora de nuestro colegio por su comprensión y
orientación; a la señorita Julissa Marín, Coordinadora del
Nivel Inicial, a la señora Otilia Raygada, Coordinadora del
I Nivel; a la señorita Graciela Mendiolaza, Coordinadora
del II y III Nivel; al señor Juan Villena y a todo el
personal docente por habernos orientado y apoyado
incondicionalmente.
Del mismo modo quiero agradecer a un grupo de
personas que a pesar de su trabajo y responsabilidades,
nunca nos negaron su ayuda cuando la requeríamos. Me
refiero al personal de servicio, entre ellos los señores
Antonio Marroquín, Rodolfo Arias, Hermenegildo Rojas,
Hipólito Aybar, Macedonio Rojas y Crisanto Huamaní
quienes trabajan a diario para brindarnos un ambiente
agradable y cómodo.
Además queremos brindar un agradecimiento
especial al departamento de informática por su apoyo
constante en las películas y toda actividad que nos
propusimos. Me refiero a los señores Danny Herrera,
John Palacios, Gisella Zenteno y Rosa León. Así también,
a la señora Catherine Diaz del departamento de Imagen
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Institucional, quien en todo momento logró retratar las
actividades realizadas a lo largo de nuestra gestión con
una sonrisa.
Hemos también recibido la ayuda de alumnos
quienes nos apoyaron y participaron de las diversas
actividades del Consejo Estudiantil. Paola Menacho, Kiomi
Yshikawa y Katherine Merino también colaboraron con
nosotras durante el Sábado de Confraternidad.
No quisiera dejar de mencionar a James Victorio,
quien nos apoyó en la realización de propagandas tanto
en la campaña electoral del año pasado como en diversas
actividades en este 2010. Estamos muy agradecidas
contigo James, por demostrar ser un gran amigo y para
nosotras, el quinto miembro de la Directiva del Consejo
Estudiantil.
A la nueva Junta Directiva, les deseamos muchos
éxitos en esta importante labor de conducir a buen fin
el Plan de Trabajo para el año 2011. Durante el año
enfrentarán situaciones de diferente índole, y será un año
lleno de retos. En cuanto a la organización y coordinación
de actividades, encontrarán situaciones nuevas que
requerirán de sus habilidades de trabajo en equipo para
salir adelante. Asimismo tendrán que mantener un
equilibrio en todo lo que hagan y en lo que planeen hacer;
tendrán un nuevo cargo que requerirá de mayor esfuerzo
y confianza en sí mismas para lograr su meta, concretando
así las propuestas de su Plan de Trabajo. Será un año
de aprendizaje permanente, adquiriendo experiencia en
las diferentes áreas de trabajo. El trabajo en equipo y la
disposición de querer hacer las cosas bien son la clave del
éxito.
Reds 2011, el estar en 5to de Secundaria implica
mayores retos y mayores responsabilidades. Se necesita
de esfuerzo, tenacidad y perseverancia para lograr sus
objetivos. Cada vez que enfrenten dudas confíen en
sí mismos y así encontrarán las respuestas que están
buscando. Asimismo después de haber disfrutado este
año con mis compañeros de la Promoción Yellows 2010,
puedo decirles que aprovechen el tiempo que tienen para
conocerse mejor y fortalecer más sus lazos de amistad.
A mi promoción, Yellows 2010, gracias por su
apoyo y ayuda para superar todas las situaciones en las
que esta Junta Directiva se ha encontrado. Espero no sea
el momento de despedirnos porque creo que nuestra
amistad podrá trascender todo tiempo y fronteras, hemos
creado un gran lazo de amistad que será difícil de romper.
Después de mucho tiempo emprenderemos una nueva
gran etapa que marcará nuestras vidas, ya no seremos
los chicos que hacían travesuras durante clases o hacían
bromas con los profesores; seremos los forjadores de
nuestro propio destino con mayor madurez y sabiduría.
Alumnos de Primaria y Secundaria agradecemos
su participación en nuestras actividades. Para nosotras,
Fiorella, Luz María, Celina y quien les habla ha sido un
honor ser sus representantes este año.
Muchas gracias,
Melissa Reyes
Presidenta del Consejo Estudiantil 2010

