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Plan de Trabajo
Objetivos

1.- Desempeñar fielmente nuestros cargos, sin
dejar de lado las responsabilidades académicas.
2.- Generar confianza en los estudiantes del
Colegio, que se motiven a proponer actividades
por fuera de las que sean propuestas por el
encargado especial.
3.- A pesar del punto anterior, respetar la
institucionalidad característica del Colegio, el
respeto hacia profesores, encargados superiores y
todos los funcionarios del establecimiento.
4.- Promover valores tales como el respeto, la
disposición, la empatía, la amabilidad, la
responsabilidad y la buena convivencia.
5.- Ser fieles a nuestros cargos, velando siempre
por la puntualidad, la transparencia y la
responsabilidad.

Acciones
(Las acciones mencionadas a continuación son
primarias, por lo que surgirán más en el tiempo)
1.- Desde nuestros respectivos cargos, proponer
actividades, concursos y conversatorios que
ayuden al aprendizaje y desarrollo de los
estudiantes.



2.- Estar siempre dispuestos a escuchar a
estudiantes y profesores, pretendemos ser un
aporte, una ayuda y no un estorbo para los
funcionarios del Colegio.
3.- Ayudar fielmente a los profesores cuando
éstos propongan charlas, campeonatos,
concursos, o cualquier otra actividad extra
programática.
4.- Proponer constantemente la construcción,
realización o preparación de cualquier objeto o
espacio que pueda ser útil para los estudiantes.
5.- Cumplir fielmente con todas las
responsabilidades que nos otorguen los
funcionarios del Colegio si triunfamos como
lista.

Observaciones
1.- Nuestra lista contiene estudiantes de casi
todos los cursos, (exceptuando hasta ahora 4°
Medio que señaló impulsar una lista propia) esto
como ejemplo para demostrar que como CeAl
seremos capaces de incluir todas las opiniones
que nos lleguen en nuestras futuras decisiones.
2.- El principal objetivo del Centro de Alumnos
es proponer, sin embargo nosotros iremos más
allá, y pasaremos del dicho al hecho, cada cosa
que propongamos, conllevará un posible proceso
para llevarla a cabo.




