
Propuestas lista B 2019: 

Nuestra principal visión y foco como lista es culturizar a la comunidad con temas 

que son importantes en la actualidad para que así puedan tener un pensamiento 

más crítico e ideas claras ante cualquier situación. También queremos establecer 

más unidad a nivel liceo e integrar a todo el alumnado, creando espacios donde se 

sientan cómodos y todos puedan compartir. 

Nos comprometemos a seguir fiscalizando la infraestructura del liceo, el área 

académica y de salud para seguir luchando por la mejora de estas, haciendo valer 

los derechos de todas y todos los estudiantes. También crear mesas de diálogos 

con dirección y CODEDUC para mejorar la calidad del liceo y las falencias de este. 

 

Integración y apadrinamiento a 7mos básicos: 

 Inclusión a 7mos básicos con actividades como apadrinamiento por parte 

de un grupo de alumnos de 3ros medios con los mejores promedios o la 

mayor disposición, para guiarlos a modo de inducción y tutorías. También 

realizándoles una bienvenida.  

 

Charlas y conversatorios: 

 

 Realizar charlas didácticas y recreacionales o conversatorios trimestrales 

de temas relevantes de actualidad nacional para informar a la comunidad 

liceana, tales como: no más bullying, diversidad sexual, realidad nacional, 

salud mental, inclusión social, etc. Estas serían impartidas por profesores, 

centro de estudiantes y/o asociaciones que manejen el tema, aclarando que 

la participación es totalmente opcional. 

 

 Charlas semestrales a 8vos básicos y 1eros medios sobre el NEM, la 

educación media y hábitos de estudio, las cuales serían dadas en horas de 

orientación por profesores jefes con material dado por centro de 

estudiantes. 

 

 Charla a 3ros y 4tos medios sobre vocación, PSU, ranking y educación 

superior, impartidas por parte de profesores y/o ex alumnos del 

establecimiento. 

 

 



 

Actividades recreacionales y de unión:   

 

 Fomentar el deporte, el trabajo en equipo y la sana convivencia con 

campeonatos de fútbol, voleibol, básquetbol y un torneo de ping-pong, los 

cuales serían semestrales, estos tendrían premios y participación de 

externos u otros establecimientos. Actividades financiadas por parte del 

centro de estudiantes y con lo recaudado por inscripción de externos. 

 

 

 Fomentar el arte con actividades como concursos de literatura, dibujo, 

música y batallas de freestyle. Los cuales serían apoyados por profesores 

encargados de asignaturas correspondientes y tendrían premios para 

respectivos ganadores. 

 

Actividades culturales: 

 Acciones de generar conciencia o celebración en días importantes para la 

historia nacional, con actividades de reflexión en horas de orientación e 

intervenciones culturales. Se realizarían en formas de pauta para cada 

profesor, el cual leería al curso en el que se encuentre en un espacio de 15 

min de la primera hora de clases. También en formación hablar de cada 

tema para concientizar, pegar carteles, afiches informativos, etc. Para 

provocar cercanía del estudiante. 

o Días de conciencia o de celebración que se realizarían:  

1. 5 de junio: día del medio ambiente. 

2. 24 de junio: día nacional de los pueblos indígenas  

3. 28 de junio: día del orgullo LGBT 

4. Rememoración del 11 de septiembre 

5. 10 de octubre: día de la salud mental 

6. 16 de octubre: día del/la profesor/a 

Estos son algunos de los días que se realizarán, y si la situación lo amerita 

se agregarán más eventos. 

 

 

 



 

Áreas verdes y su cuidado: 

 Mayor énfasis en la creación y cuidado de áreas verdes. 

o Brindar el apoyo necesario al taller de medio ambiente. 

o Darle mucha más importancia al reciclaje y concientizar al alumnado 

a partir de campañas publicitarias para dar a conocer las ventajas 

de esto y cuidar los espacios, también darles mas visibilidad a los 

puntos limpios que se encuentran en el liceo e implementar mas de 

estos mismos. 

 

 

Informativos dentro del liceo: 

 Buzón de quejas o petitorio donde el alumnado pueda escribir sus 

inquietudes, opiniones, críticas, etc. Para satisfacer de mejor forma sus 

peticiones a las falencias del liceo, esto estaría ubicado en biblioteca. 

 

 

 Crear un mural informativo en el que se publicarán comunicados 

importantes, noticias de actualidad, festividades, etc. 

 

 

Rincones informativos: 

 Rincón del TP” Este se ubicaría en la zona de los bebederos al frente de la 

biblioteca, en el cual se haría un lugar en donde el estudiantado podrá 

exponer sus trabajos, también se dará información acerca de la importancia 

de la especialidad, cómo funciona y factibilidad de empleo. Tal espacio 

estaría funcionando todo el año y siempre renovándolo con cosas nuevas. 

 

 “Rincón Enrique Kirberg” Espacio donde se podrá conocer más acerca de 

su historia y por qué nuestro liceo lleva su nombre, con el objetivo de hacer 

un lugar más agradable y que no se vea en vano su importancia dentro del 

liceo. Este rincón estaría ubicado en la pérgola con el fin de hacer un lugar 

mas agradable para situarse. 

 

 



 

 

 

Integrantes lista B 2019: 

 Presidenta: Javiera Rodriguez 3°A Científico  

 Vicepresidenta: Sofía Vilches 3°A Científico 

 Vocera: Florencia Ortiz 2°A 

 Ministro de finanzas: Cristóbal Gómez 3°A Científico 

 Ministra de actas: Javiera Benítez 3°C Gráfico 

 Ministra de RREE: Yulissa Monardez 3°A Científico 

 Ministro de deportes: Jair Salazar 3°A Científico 

 Ministra de bienestar: María Paz Liapiz 2°A 

 Ministra del arte: Francisca Vergara 2°A 

 Ministra de cultura: Antonia Camus 3°A Científico  

 Ministro de unión: Miguel Montaner 8°A 

 

 

 


