
Centro de alumnos 2017
 Presidente: Esteban Pino

 Vicepresidenta: Felicia Velásquez

 Secretaria Ejecutiva: Pía Huerta

 Secretaria de Actas: Paloma Santana

 Secretaria de Finanzas: Javiera Carrasco

 Delegada Ed. Básica: Valentina Sánchez

 Delegado de deportes: Nicolás Henríquez



Propuestas 

Cultura:
 Basureros de reciclaje (Inducción y reglamento).

 Fomentar la lectura.

 Mesas redondas (coordinación con docentes).

 Charlas (temáticas actuales).



Higiene y cuidado personal
 Caja femenina.
 Gestionar la reparación de los baños.
 Gestionar la compra de espejo para baño de básica.
 Gestionar la limpieza constante de baños.
 Confort en baños (cuota mensual).
 Jabón líquido en baños (Cuota mensual).



Recreación 
 Premio para alianza ganadora.

 Gestionar la reincorporación de fiesta de finalización de
alianzas.

 Mejorar copa de alianza (grabado y base de madera).

 Distribuir de mejor manera las alianzas (gestionar y
entregar programación el primer semestre).

 Actividades dinámicas para días importantes.

 Música en los pasillos durante recreos.

 Gestionar programa radial.

 Confeccionar libro de los recuerdos.



Deportes 
 Campeonatos de : 

- Fútbol.

- Básquetbol.

- Hambol.

 Compra de pelotas de fútbol para el recreo 
(administra C.AA).



Infraestructura
 Colocar gravilla en mesas ubicadas

en cancha de pasto.

 Pintar mesones, para aumentar su
durabilidad.

 Gestionar el aumento de baños
(acorde a N° de alumnos).

 Gestionar ampliar comedor no junaeb (invierno no sirven
mesones picnic, no comer en salas).

 Usar gimnasio y patio del árbol para actividades recreativas.



Financiamiento 
 Alianza estratégica con CEGEPA y Sostenedor (gestión de 

recursos y cofinanciamiento).

 Postulación a proyectos municipales.

 Cuota mensual de 3.000 por curso (llevada a votación).

 Color Day.

 Jeans Day.

 Globaton.

 Bombonada.



Comunicación y organización
 Fijar una reunión mensual (no perder clases).

 Ante toma de decisiones, convocar votación.

 Crear Whats app de directiva de CAA.

 Crear What app entre CAA y directivas de 
cursos.

 Armar plan de trabajo.

 Mantener un rol activo del C.AA en actos y 
organizaciones.



Área Académica
 Solicitar taller de hábitos y

técnicas de estudio (orientación).

 Gestionar test vocacionales.

 Casa abierta 4° Medio (Bus en
municipalidad)

 Solicitar reforzamiento.

 Gestionar horario de atención a
alumnos.


