PROPUESTAS PARA LA PERSONERIA ESTUDIANTIL EN EL AÑO 2017

Soy Erika María Rojas Heredia, candidata a personería del Instituto Técnico Mercedes Abrego,
representada con el número dos y el color rojo.
Mi lema es:

“BUSCANDO EL BIEN DE LOS DEMÁS, ENCONTRAMOS EL NUESTRO”
Mis propuestas son:

1. Realizar jornadas complementarias para la adecuación y embellecimiento de la
institución de forma paulatina, tomando en cuenta el potencial de la institución.


Presentación de la idea planteada con la alumna Gabriela Villamizar de grado
noveno “D” sobre la implementación de murales, junto a la organización pública
“Acción poética Cúcuta” para el embellecimiento interno institucional de la sede
primaria y la sede bachillerato, junto a los alumnos que desempeñen habilidades
en esta tarea.



Convocatoria a toda la comunidad estudiantil para de forma voluntaria y
contributiva para la adecuación de la institución.

2. Gestionar con la policía local para implementar la seguridad a la salida de la institución
en puntos clave y zonas peligrosas de la institución.

3. Beneficiar a la comunidad estudiantil tomando en cuenta el potencial de la institución.


Esta propuesta se basa en implementar actividades extracurriculares como grupos
o también llamados clubes extracurriculares como:
Semilleros: ya que en nuestra institución se presenta mucho talento para debatir y
argumentar que se presenta en la institución, tanto en la sede primaria como en la
sede bachillerato.
Un grupo de danza, artes escénicas, canto y pintura, tomando provecho del teatro
que nos brinda la institución. Que se gestionara con la gobernación y algunos
docentes que deseen colaborar.
El baloncesto con el fin de retomar el gran equipo Mercedista con el que sobresalió
con por sus trofeos en distintos campeonatos.

Fútbol, haciendo énfasis en la organización de sus distintos desempeños, como el
fútbol clásico, micro fútbol y fútbol sala.
Voleibol, ya que es un deporte en el cual la institución se la destacado mucho.
Y por último incentivar al atletismo, creando una carrera Mercedista donde todos
los estudiantes de la institución participemos en ella y creemos una nueva tradición
Mercedista con el fin de fraternizar más tanto con la jornada y la sede contraria a
la que pertenecemos.

4. Recreaciones para días célebres.


Se gestionara para para implementar recreaciones en el transcurso del año para
los días especiales dedicados a la comunidad estudiantil.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN…

