PLAN DE TRABAJO CENTRO DE ALUMNOS PERIODO 2016‐2017
Objetivo General:
Crear nuevos proyectos y actividades culturales, artísticas y deportivas en beneficio de los
estudiantes de nuestro establecimiento, en conjunto y respaldado por todo el cuerpo docente del
establecimiento.
Objetivos Específicos:
1.‐ Desarrollar proyectos que beneficien a nuestros compañeros. (Actividades propuestas en la
postulación al centro de alumnos).
2.‐ Lograr una buena armonía, compañerismo y tolerancia entre el alumnado y los docentes del
Establecimiento.
3.‐ Trabajar conjuntamente a los docentes para desarrollar proyectos que vayan en ayuda de
cada uno de los alumnos.
4.‐ Crear talleres, competencias, concursos y academias en las cuales puedan participar todos los
estamentos del establecimiento Educacional.
5.‐ Ayudar a los alumnos con más necesidades o más propensos a algún tipo de problema.
6.‐ Establecer horarios de atención a parte de las reuniones que se realizarán, para así tener mejor
comunicación con los alumnos.
7.‐ Generar recursos para el autofinanciamiento de los gastos relativos a las tareas administrativas
del Centro de Alumnos.
8.‐ Organizar actividades extraescolares que involucren a la comunidad escolar, ya sea eventos u
otros.
PROPUESTAS PLANTEADAS EN SU POSTULACION:
• Renovación y confección de nuevas bancas para el patio del colegio.
• Crear áreas verdes en sectores eriazos del colegio.
• Adquisición y/o confección de juegos de patio para Enseñanza Básica.
• Mantener un Botiquín con el equipamiento básico en caso de enfermedad o accidente.
• Instaurar un día mensual como jeans day´s en donde lo recaudado ira a las arcas del C.C.A.A.
• Habilitar un espacio físico como sala de estar.

ACTIVIDADES A GENERAR A CORTO PLAZO: por ejemplo
1.‐ Intervención en la actividad cultural "Día de la Chilenidad" organizada tradicionalmente por
nuestro colegio, septiembre 2016.
2.‐ Preparativos de realización de actividades y acto para el "Día del Profesor", octubre 2016.
3.‐Organización y realización "Día del alumno" en conjunto con el centro de padres del Colegio
Portales.
4.‐ Organización de Ceremonia de despedida de los 8 años
ACTIVIDADES A GENERAR A LARGO PLAZO:
1.‐ Realización de Olimpiadas Deportivas inter escolares.
2.‐ Habilitar un espacio físico para el esparcimiento de los jóvenes del colegio en los recreos.
3.‐ Gestionar la creación de más áreas verdes en el colegio.
4.‐ Gestionar la adquisición de máquinas de ejercicios para ubicarlas en los patios del colegio.
5.‐ Gestionar la compra, adquisición y/o construcción de juegos infantiles para el área de
Educación Básica.
6.‐ Gestionar la renovación y construcción de bancas para los patios del colegio.
7.‐ Ayudar a implementar los talleres artísticos y deportivos.
8.‐ Realizar campañas solidarias en beneficio de las familias más necesitadas de nuestro colegio

