
 

 

 

CANDIDATOS 

PRESEIDENTE CESAR JIMENEZ 3° ELECTRICIDAD 

VICE-PRESIDENTA VALERY RIVERA 4° HC 

SECRETARIA CONSTANZA CAMPILLAY 1°B 

TESORERA OLGA RETAMAL 2°A 

DELEGADO ALEXANDER CEBRA 4° ELECTRICIDAD 

 

 

 
SLOGAN: “TODOS SOMOS UNO Y EL LICEO SOMOS TODOS”  

 
PROPUESTAS DE CAMPAÑA: 

Ya que somos conscientes de la situación actual, queremos hacer una propuesta que 
se adapte a la realidad que se vive hoy en día en el liceo, tenemos en cuenta que no 
podremos hacer actividades que se hacían en forma presencial por lo cual debemos 
pensar en nuevas actividades que se adapten a nuestra realidad, donde no 
pongamos en riesgo nuestra salud, ni la de nuestras familias. 
 Por lo tanto como alumnos/as del Liceo Japón queremos tomar en cuenta los 
problemas que más destacan en nuestros entorno educativo, tanto personales como 
de nuestros cursos y el Liceo en general. 
 
Compartir de manera entretenida, la diversión está al alcance de una pantalla, 
toda esta situación nos ha llevado a tener problemas físicos y psicológicos por  lo que 
nos gustaría ayudar a nuestros compañeros dándoles un espacio donde se puedan 
desahogar y distraer del estrés causado por las clases online o incluso los problemas 
que tenemos cada uno en nuestras casas.  Esto consiste en hacer grupos de apoyo 
online o talleres entre alumnos hasta profesores para realizar actividades ya sea de 
dibujo, reuniones para escuchar música y conversar, talleres de cine para hablar 
sobre películas, grupo de apoyo emocional, etc. 
Grupos de apoyo académico Aprendo compartiendo 

LISTA B 



Sabemos que cada persona aprende a su manera por lo tanto no debemos asumir 
que todos los alumnos son capaces de comprender ciertas materias por medio de 
una clase online, por lo tanto nos gustaría formar grupos de estudio entre 
compañeros no solo de nuestros cursos, para poder aprender de manera entretenida, 
ayudar y recibir ayuda sería buena forma de mejorar la convivencia escolar.  Se 
pueden hacer grupos para las materias que sean necesarias y en caso de que algún 
profesor quiera ayudarnos estaríamos muy agradecidos. 
 
Fondos para Actividades, ¡Tu granito de arena para la gran pirámide! 
Ya que no se podrá realizar los días a $100 de manera regular como se hacía  en los 
años anteriores, tenemos pensado reunir dinero por medios online, ya sea rifas, 
bingos, concursos, competencias, etc.  
No queremos prometer cosas que no podremos cumplir ya que no contamos con una 
base de dinero para tener en mente presupuestos o actividades que necesiten dinero, 
por lo tanto queremos hacer cosas que estén a nuestro alcance y en donde los 
alumnos nos puedan ayudar. 
Queremos que sean cocientes de que todo esto es para beneficio de nosotros como 
alumnos, por lo tanto hay que hacer todo lo necesario para cumplir nuestras metas y 
realizar nuestras actividades con éxito, ya sea el dia del alumno, 18 septiembre o  el 
aniversario del liceo. 
Charlas motivacionales ¡No estás solo/a! 
Nos gustaría también hacer charlas motivacionales o de ayuda para las personas que 
lo necesiten ya sea alumos/as de cuarto medio que están por elegir su carrera 
universitaria lo cual a muchos nos causa dolores de cabeza, malestar, angustia, etc.  
Al igual debemos tener en cuenta a nuestros compañeros que necesiten apoyo 
emocional, por diversos problemas que se nos presentan día a día en las clases, o 
nuestro hogar, queremos que no sientan que están solos, queremos que sepan que 
tienen un lugar a donde acudir o personas a las cuales pedir ayuda en momentos 
donde se sientan completamente solos, todos somos alumnos/as del liceo y eso nos 
convierte en una Familia. 
De manera personal la pandemia nos ha afectado tanto en nuestras educación como 
en nuestra vida personal, por esto estamos dispuestos a ayudarnos entre nosotros y 
si llegamos a ser seleccionados como Ceal queremos que los alumno/as del Liceo 
nos vean como un apoyo y una ayuda no solo como una imagen que representa al 
Liceo, que tengan presente que también somos alumnos como ellos y que esta 
situación nos afecta a todos en distintas formas pero con el mismo peso, no 
queremos que nos miren hacia arriba, queremos que nos vean por igual, como 
alumnos, compañeros y amigos. 
 

 

 

 


