
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Regidora de 
emprendimiento y 

actividades productivas  

Alcaldesa:  
 Enma, Centa Marquina 

Teniente Alcaldesa:  
 María Fe, Goicochea Merino 

Regidoras: 
 Lady, Vereau Cabel 

 Ana Belén, Herrera Mantilla 

 Andrea Valeria, Roncal Reyna 

 Mariapaz, Muñoz Solórzano 

 Brenda, Ruíz Aureliano 

de las propuestas 

Taller de Repostería, 
Cocina y Tejido:  

La propuesta es promover proyectos fructuosos, 

como la incorporación de Talleres de cocina y tejido, 

una vez por mes, a cargo de docentes voluntarios 

que decidan compartir sus experiencias.  

Este proyecto tiene como finalidad, el despertar la 

actividad productiva en las estudiantes, los 

docentes y los padres de familia que decidan 

participar de esta. Porque es fundamental para 

crear un emprendedor, y es importante ya que 

permite crear amplias oportunidades a nivel 

profesional.                                                                                            

Regidora Lady, Vereau Cabel 

Regidora  de  derechos  del  
niño,  niña  y  adolescente 

Tu voz es el camino:  
La propuesta es abrir un perfil en la red social de 

Instagram y un número telefónico que también 

pueda estar vinculado con WhatsApp, donde 

podrán dar su opinión acerca de cómo mejorar su 

aprendizaje y trabajo desde casa, donde serán 

evaluadas entre el Municipio escolar y la 

coordinación del colegio para encontrar maneras de 

lograrlo. De igual manera dar a conocer acerca del 

cyberbullying, cómo detectarlo y cómo darle un fin.  

Este proyecto tiene como finalidad dar a conocer 

que los alumnos, docentes, auxiliares y todo 

trabajador es parte esencial para formar la 

institución, donde su comodidad y el respeto hacia 

ellos es importante. 

Regidora Mariapaz, Muñoz Solórzano 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Regidora de comunicación y 
tecnologías de la información  

La propuesta es crear un perfil en la plataforma de 

Wattpad, donde realizaremos una feria de cuentos 

por salón, de cualquier tipo género ya sea de terror, 

ficción, romántico, entre otras más. Las historias se 

enviarán por el correo electrónico de la alcaldesa, y/o 

Regidora correspondiente, próximamente se subirán, 

y se dará una semana para que sean compartidos, 

votados y comentados, para esto el que tenga una 

estadística elevada será reconocido por el Municipio 

Escolar, adecuando al contexto que estamos viviendo 

actualmente. 

Este proyecto tiene como finalidad que las alumnas 

tengan pensamientos más estructurados, desarrollen 

su creatividad, fantasía, estimulen su lenguaje, 

aprenderán diferentes expresiones y reflexionen. 

Además, al compartirlos pueden enseñarles lo que 

aprendieron a los demás. 

Regidora Ana Belén, Herrera Mantilla 

 

Regidora de educación, 
cultura, recreación y deporte  

Patitas a la marcha:  
La propuesta está formando parte de un Refugio de 

Animales llamado “Adopta Trujillo”, donde 

reunimos fondos y donaciones con las personas que 

quisieran formar parte de esta gran familia de 

rescatistas, no solo con dinero si no ayudando a 

encontrarles un hogar, apoyando si se extraviaron, 

compartiendo sus datos en las redes sociales. Esta 

propuesta va más allá de la institución, y puede 

formar parte de cada ciudadano que quisiera ser 

voluntario para cambiar el Mundo. 

Este proyecto tiene como finalidad dar una mejor 

calidad de vida a las mascotas y ayudar a que el 

número de animales callejeros se reduzca 

considerablemente. A demás de aumentar la 

responsabilidad, el compromiso y la empatía. 

Regidora Andrea, Roncal Reyna 

 

Regidora de salud y 
ambiente  

La vida es tu mejor 

oportunidad para ser más, 
para crecer y para disfrutar: 

La propuesta es brindar una charla psicológica 

mensual, encargada de un especialista y la 

Profesora Azucena Gonzales Arias, dirigidas para 

las niñas y adolescentes, que están sobrellevando 

duramente esta situación de Pandemia Mundial y/o 

tienen algún familiar contagiado con Covid-19. 

Este proyecto tiene como finalidad el apoyar a que 

las estudiantes se sientan mejor emocionalmente y 

fortalecer tu bienestar, compartiendo tus 

dificultades diarias con el especialista, ya que es una 

persona con la que puedes hablar en confianza, sin 

que te juzgue y te orientara en materia de técnicas 

de resolución de problemas. 

Regidora Brenda, Ruíz Aureliano 

 


