
 

 

CANDIDATO ALEJANDRO MEJIA CANO 

PROPUESTAS 2021 

 

1. Quiero ser tu voz ante las directivas del colegio 

Con el objetivo de mejorar la comunicación entre estudiantes y directivas y 

manifestar todas tus inquietudes, sugerencias, quejas, reclamos y 

oportunidades de mejora crearé/crearemos la APP “Salesio Students” como 

herramienta de comunicación para que podamos interactuar, de una manera 

mas efectiva y transparente, con las directivas del colegio. 

 

2. Organizaré los “juegos virtuales salesianos”  

Mediante el uso de plataformas como Facebook Gaming, promoveré la 

realización de torneos virtuales de video juegos con el objetivo de mantenernos 

conectados, estrechar nuestros lasos de amistad y aprender jugando a través de 

competencias amistosas. 

 

3. Crearé la “comunidad virtual de mascotas salesianas” 

Mediante redes sociales de mascotas como Webanimales, crearé la comunidad 

virtual de mascotas salesianas, con el objetivo de estrechar nuestros lasos de 

amistad e intercambio de costumbres, donde podremos realizar concursos, 

compartir fotos y opiniones, participar en foros, recibir asesoramiento directo 

de veterinarios y otros especialistas, adopciones, entre otras utilidades. 

 

4. Salesianos Recreativos 

Fomentaré la participación de los estudiantes en la selección de las actividades a 

realizar en la semana deportiva, así como también en las diferentes 

competencias. Propondremos/Propondré la realización total de la semana 

deportiva en La Flora. 

 

5. Presencialidad segura 

Gestionaré la conformación de la red de portavoces del cuidado personal con el 

representante de cada curso para liderar juntos el cumplimiento efectivo de las 

medidas de bioseguridad en toda la comunidad estudiantil. Lideraré la 

realización de campañas permanentes para fomentar el uso adecuado de 

elementos de bioseguridad y lavado constante de manos con el objetivo de 

retornar gradualmente a la presencialidad de una manera segura y previniendo 

el contagio de nuestros familiares.  

 

6. La gala de los mejores 

Con el objetivo de fomentar la excelencia académica y brindar reconocimiento a 

nuestros estudiantes destacados lideraré la realización, al final de cada periodo, 



 

 

de la gala de los mejores; donde se entregarán reconocimientos e incentivos a 

los integrantes del cuadro de honor de cada curso, con el apoyo de padres de 

familia y empresa privada. 

 

7. Juntos podemos lograrlo 

Si resulto elegido como personero estudiantil, analizaré las propuestas 

presentadas por los otros aspirantes para complementar la mía y así invitarlos a 

que trabajemos unidos por el cumplimiento de nuestros derechos y deberes en 

el colegio salesiano. 

 

8. Educación Maker 

Desarrollaré un proyecto para fomentar en el colegio la implementación de un 

MakerSpace en donde se le brinde a los estudiantes herramientas, maquinaria, 

insumos e instructores para el desarrollo de productos, con educación STEAM la 

cual combina ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y trabajo en 

equipo en el desarrollo de proyectos con el objetivo de potenciar la creatividad, 

desarrollar habilidades de observación, escucha activa, resolución de 

problemas, trabajo colaborativo y muchas competencias más. 


