
Abigail Peñate Matías candidata a personería #04 

"PERSEVERA HASTA EL FIN Y ALCANZA LA VICTORIA"  

 
  
  
  
 
Objetivo: Promover  en las estudiantes de la IELA el desarrollo de la capacidad para aportar 

al planeta un granito de arena,recibiendo información útil para su futuro y generando 
relaciones sanas con el medio.  

 
1. Incentivar a la comunidad asuncionista a ser parte del cuidado del medio ambiente y 

de la institución : 
 

● Continuando con el concurso de reciclaje y la participación de todos  los 
estudiantes de primaria y bachillerato, con el objetivo de ayudar a las 
estudiantes de 10 °. - El concurso se realizará en el año 2 veces en el que las 
estudiantes de 11° también serán parte de éste. El estímulo para los ganadores 
será acordado con docentes y 11° 
encargadas de  la logística del concurso. 
 

● Cultivando en los estudiantes el cuidado y limpieza de la institución, 
realizando actividades de aseo a todo el colegio.  
 

2. Proporcionar información útil a las estudiantes sobre la cultura general del mundo, 
Colombia y la ciudad de Medellín .  

● Se llevará a cabo en las aulas de clase, en el que cada profesor al inicio de 
clase dará un dato de suma importancia del mundo-Colombia - Medellín a las 
estudiantes, y estás conozcan su medio en el que habitan.  

 
3. Realizar un concurso de deletreo en Español y en Inglés el que participen los 

estudiantes de bachillerato.  
● Su fin es preparar a las estudiantes en las habilidades comunicativas(escucha, 

el habla, escritura y lectura) y el logro de una preparación suficiente para la 
sociedad futura.  

 



4. Implementar asesorías y campañas relacionadas con el cuidado personal y el cuidado 
de la institución.  

● La intención es Incentivar en la estudiantes un verdadero sentido de 
pertenencia desde la apariencia personal y el cuidado de la institución.  

 
5. Gestionar espacios recreativos y educativos en donde se fomente la sana convivencia 

entre los estudiantes de primaria con la participación activa de los grados 10° y 11°.  

6. Generar grupos de estudio entre las estudiantes de 11° que puedan en diferentes 
momentos del años escolar apoyar y acompañar a las estudiantes nuevas y  de los 
grados inferiores de bachillerato.  

 


