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#1 Un paso para la alternancia

Como bien sabemos, próximamente estaremos
nuevamente en el colegio Salesiano...

Dar una charla
virtual a cada
grupo de
estudiantes
sobre el proceso
de cuidado

Procesos de 
cuidado

Para no tener que
llevar demasiados
implementos y
evitar contagios
de COVID-19.

Regulación

Con tapabocas
de repuesto,
Frasco personal
de alcohol, Gel
antibacterial y
Toalla.

Kits de protección
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Asi que mis propuestas en este paso para la
alternancia son:



#2 Charlas estudiantiles

Comida saludable

Y no saludable

Educación vial

Y prevenciones

Acoso escolar

Y cyberacoso

Consumo de drogas

Y alcohol

Sexualidad

Y cuidado

Llevar personas especializadas en dar algunas charlas de diferentes tipos como:



Geometría y 
estadística.

Matemáticas

Ortografía, 
Caligrafía

Lenguaje

Geografía, 
Política.

Sociales

Ciencias, 
quimica.  

Biología

#3 Refuerzos Escolares

En los refuerzos escolares tengo como idea principal que los
estudiantes de Grado 11 en las tardes le puedan dar refuerzos
escolares a los estudiantes de grados inferiores de las materias
fundamentales como:

A cambio de labor social.



#4. Beca 

Estudiantil

Mi propósito de esta
beca es lograr darlas
a algunos
estudiantes que se
destaquen
notoriamente en las
materias dadas por
la institución
académica

Asi que mi propuesta es:

Teniendo la autorización 
del padre rector podríamos 
llegar hacer algún 
descuento en la Matricula, 
Pensión u otros gastos que 
se vean representados 
económicamente con 
dichos estudiantes.



#5 Deportes Y Recreacion 

Estas Actividades serian desarrolladas en la Hacie
nda Flora del Colegio Salesiano debido a que esta
ya a sido ambientada para abrir estos campos
Así lograr llevar al colegio a Campeonatos interm
unicipales para competir con otras instituciones.
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Escuela de Futbol

Escuela de Natacion

Escuela de Baloncesto

Escuela de Volleyball



모바일이미지

#6 Vocero Estudiantil

YO

Tendré un correo:
ha.lucio.m@salesianos-tulua.edu.co

Donde todos los estudiantes podrán 
comunicarse y con eso poder ayudarles en lo 
que este en mi capacidad y si volvemos a 
estudiar en la institución podrán buscarme y 
acudir a mi para yo colaborarles. 

Hugo Alejandro Lucio



#7 Premios Academicos

El Docente tendrá un reconocimiento por 
medio de las redes sociales del colegio y 
darles algún detalle, haciendo destacar su 
buen trabajo como lo merecen.

Docente del mes

El mejor estudiante de bachillerato y 
primaria tendrá un reconocimiento por 
medio de las redes sociales del colegio y 
darles algún detalle.

Estudiante del mes

Mi idea en los premios académicos van a tratarse mas que todo grupales:



#8 Video Juegos Y Torneos

Torneos
A todos los niños y 

jovenes.

Virtuales o 
presenciales

Podríamos sacar un 
espacio para hacer un 

torneo de Diversos video 
juegos tanto virtual como 

desde los hogares.

Tiempo en Amigos
Seria genial para 

fomenter la amistad.





Muchas Gracias
Lucio 01


