RESUMEN DE PROPUESTAS - SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

CONSEJO ESTUDIANTIL CGN
El Consejo Estudiantil es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza la
representación de los estudiantes y constituye el gobierno escolar junto a la
personería.
La función principal del Consejo Estudiantil es promover y garantizar la participación
efectiva de los estudiantes en los procesos de formación integral. Cada curso a
partir de 4 de primaria cuenta con un representante, las reuniones de los
representantes se realizan dos veces al mes, en este momento contamos con 37
representantes estudiantiles. Al comenzar el año escolar los estudiantes eligen al
presidente estudiantil para que los represente en las reuniones del Consejo
Directivo del colegio.

PLAN DE TRABAJO
A continuación se relacionan los programas que se realizarán durante el segundo
semestre del año académico:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocimientos básicos para aprender a vivir
Yo ayudo a un Gimnasiano
El Buzón Gimnasiano
Cine en la Hora Siete para los estudiantes de primaria
Acciones para la integración entre casas
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1. Conocimientos básicos para aprender a vivir. Este programa surge del
reconocimiento de las necesidades básicas que no se enseñan en el
programa académico de ninguna institución educativa, pero son importantes
para la vida de los jóvenes. El objetivo del programa es proporcionar las
herramientas para los estudiantes de primaria y bachillerato que les permita
enfrentar su día a día después de la vida escolar.
Estas charlas serán
dirigidas por padres de familia con experiencia en el tema. Se ofrecerán dos
charlas por mes a la horas siete (2:30 pm a 3:30 pm) de los días jueves.
La asistencia es completamente voluntaria, la inscripción a estos
conversatorios se dará mensualmente por medio de formularios de Google o
Google Forms proporcionado por los directores de curso.
Para los
estudiantes de PAI y Primaria su asistencia será valorada por una hora al mes
del programa de los “Clubes”.
(Experiencias/ Actividades)
a) Para primaria:

b) Para bachillerato:
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2. Yo ayudo a un Gimnasiano. Los estudiantes desde noveno grado, pueden
apuntarse en una red de tutores gimnasianos, para sus compañeros
menores.Apoyándolos no solo académicamente, sino brindando ayuda
deportiva, musical, entre otros, Los tutores tendrán un reconocimiento
académico de acuerdo con la materia y actividad que están enseñando.

3. El Buzón Gimnasiano. Para mejorar la comunicación entre los estudiantes y
sus docentes se planea implementar dos buzones por salón, uno físico
(cuando se logre retornar al colegio en su totalidad) y un padlet virtual el cual
será manejado por el representante de curso en Primaria y MYP; en diploma
todos los estudiantes pueden nutrir el padlet con sus comentarios sin
embargo debe ser anónimamente. Después de cada trimestre los
comentarios redactados en el padlet serán tenidos en cuenta por la
coordinación para el desarrollo del siguiente periodo escolar.
4. Cine en la Hora Siete para los estudiantes de primaria. Para primaria, se
implementa el programa de “Cine de la hora siete” el cual se llevará a cabo
cada 15 días, reemplazando consigo una sesión dedicada para el “Diario de
Cuarentena”. Para escoger la película que se verá el viernes en la última hora
el representante de curso junto al director de curso harán un sondeo y
posterior votación de la película ganadora.
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5. Acciones para la integración entre casas. Teniendo en cuenta la poca
integración que existe entre casas en este periodo, la idea es que los viernes
los estudiantes de la comunidad nos reunamos y por medio del programa de
“Actividades para salirse de la caja” nos vistamos con prendas y accesorios
característicos de nuestra casa. Se harán actividades de integración el último
jueves de cada mes reemplazando las jornadas de los clubes, su
implementación se hará desde el segundo y tercer trimestre.

Contacto:
Si tienen alguna duda pueden comunicarse a los siguientes correos electrónicos:

pilibernalp@gmail.com

mariadelrosario.tribin@
gimnasiodelnorte.edu.co

+57 30007328840

Maria del Pilar Bernal
Delegada Curso 11A

Maria del Rosario Tribin B
Presidenta estudiantil

Whatsapp

