
 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Convocatoria de Elecciones 25 de marzo 

Presentación de las listas Desde el 26 de marzo hasta el 4 de abril 

Publicación de las listas admitidas 5 de abril 

Publicación de las tachas contra las 
listas admitidas, evaluación y 
aprobación de las listas subsanadas 

6 de abril 

Sujeción de las tachas 7 de abril 

Resolución de las tachas por parte 
del Comité Electoral 

8 de abril 

Publicación final de las listas 
habilitadas 

9 de abril 

Campaña Electoral Desde el 10 hasta el 16 de abril 

Debate Electoral 17 de abril 

Elecciones 18 de abril 

Proceso de validación y verificación 
de votantes 

22 de abril 

Presentación de resultados 
electorales y proclamación de 
ganadores 

23 de abril 

Juramentación de la alcaldesa, 
teniente y regidoras 

30 de abril 

Inicio del ejercicio de sus funciones 
de las autoridades escolares electas 

1 de mayo 

CRONOGRAMA 



 

 

 

 

 

 

 

  

CARGO AL QUE POSTULA NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

Alcaldesa: Pierina Alexandra Aranzabal Atoche 

Teniente Alcaldesa: Adita Brillid Colchado Aguila 

Regidora Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte: 

Rosa María Castillo Barboza 

Regidora Salud y Ambiente: Valeria Paola García Chávez 

Regidora Emprendimiento y 
Actividades Productivas: 

Jhojany Vásquez Brito 

Regidora Derechos del Niño, 
Niña y Adolescente 

Dharma Zalet Gallo Vereau 

Regidora Comunicación y 
Tecnologías de la Información: 

Laura Mariana Zurita Diéguez 

 DOCENTE ASESOR: Rosa Elizabeth Vigo Muñoz 

COMUNICADO 

Estimada comunidad belenista: 

El Comité Electoral les informa los resultados de la revisión, tachas, 

evaluación y aprobación de las listas admitidas, cuyo proceso fue realizado el 

día 5 de abril del presente año, previa documentación enviada al correo 

corporativo recibido hasta las 23:59 horas del día 4 de abril. 

Siendo las siguientes listas aprobadas: 

 LISTA N° 1: “ABALO” (Agrupación Belenista a la Obra) 

 

 



 

 

 

   
 PROPUESTAS:  

 

1) Creación del Periódico Escolar “ABALO”: 

En redes populares como Instagram o Facebook se publicarán o 

postearan anuncios, como fechas históricas importantes, 

felicitaciones por el cumpleaños de alguna compañera, campañas de 

ayuda solidaria, reconocimientos de la institución, logros de las 

estudiantes ya sea interescolar o dentro de nuestra institución, etc.  
 

 Sin embargo se aceptarán sugerencias e ideas que puedan 

mejorar y ampliar la información que brindemos en estos 

sitios. 
 

2) Recreos Motivadores: 

Se creará una lista de canciones para ser reproducida en los dos 

tiempos de recreo, por lo que las salas de zoom al terminar la clase 

no se cerrarán hasta terminar la jornada del día, cabe recalcar que 

las canciones que conformen la lista de canciones deben tener un 

buen lenguaje, mensajes positivos, como también ser canciones 

alusivas a festividades del mes. 
 

 Las canciones elegidas quedarán a votación de cada grado, las 

más votadas irán en esta, señalando que como la duración de 

una canción es de 3 a 4 minutos se podrá escoger de 3 a 4 

canciones. Serán dos 2 playlist por cada aula, una en cada 

recreo.  

 Estas serán descargadas en formato mp3 y se las pasaremos 

a una encargada por sección para que las reproduzca.  

 También se escogerán frases o pensamientos motivadores, 

recordatorios de trabajos, el ¿sabías qué?, fechas cívicas, etc.  

 Las personas encargadas, serán las regidoras de cada aula. 
 

3) Restauración de Brigadieres y Consejo de Aula:  

Se restablecerá nuevamente a las brigadieres y el consejo de aula 

con el fin que tanto profesores como estudiantes puedan 

organizarse y mantener el orden al momento del cambio de hora 

como fuera del aula para hacer consultas a las estudiantes. 



 

 

 

 

  

4) Contempla, Aprende y Participa en tu comunidad: 

Esta propuesta consiste en crear un mural informativo, en donde haya 

imágenes y pequeños textos, todo de manera digital. Tiene como objetivo 

mostrar cómo está nuestra comunidad en esta época del covid-19. Las 

alumnas tomaran fotos de los alrededores de sus casa, puntualizando 

situaciones que sean importantes de mostrar y acciones a ejecutar; con 

ello se hará el mural informativo, por aulas se elegirá el caso o la 

información más impactante y se publicara, para dar a conocer la 

situación. Colocándose en un determinado día de la semana para que estos 

murales puedan ser visualizado por las alumnas en la hora de recreo. 
 

5) Muestra con Creatividad el Orgullo de Ser Peruano: 

Esta propuesta consiste en un concurso artístico (dramatización, baile, 

pintura, composición poética, cuento peruano, declamación, etc.) y creativo 

para conmemorar el bicentenario del Perú. Tiene como objetivo incentivar 

a las alumnas a festejar y participar de manera activa en la celebración de 

esta época patriótica tan importante para nuestro país. Las alumnas 

podrán elegir qué actividad artística realizar que tenga que ver con la 

celebración del bicentenario del Perú, habrá una concursante por aula, 

que será elegida entre todas las alumnas de su aula, mediante un video 

demostrarán dicha actividad y habrá votaciones en la página de Facebook 

del colegio para elegir a la ganadora. Al primer puesto se le dará como 

premio unos “audífonos”. 
 

6) Reciclando para un Mundo Mejor: 

Incentivar a las familias a reunir papeles, plásticos, metales, ropa, 

diversos objetos que puedan ser utilizados por otras personas o 

instituciones. Colocando en bolsas especiales para ser donados.  
 

 Las estudiantes tomarán fotos de estas acciones en familia para 

incentivar a unirse a esta campaña. 
 

7) Charlas de los Problemas Emocionales: 

Coordinar con la directora del colegio para que con ayuda de las 

psicólogas brinden un mayor número de charlas a las estudiantes y los 

padres de familia  para tratar sobre problemas emocionales que han 

surgido debido a la pandemia u otros factores que están influyendo en la 

tranquilidad psicológica de la alumna y su familia. Afectando también su 

aprendizaje. Esto se realizará en la tarde del 16 de Julio. 

 

 



 

 

 

  
8) Día de Jornada Dinámica: 

En la última semana del mes, las  estudiantes podrán utilizar distintos 

juegos para conocerse mejor o simplemente distraerse del estrés 

ocasionado por el contexto en el que estamos viviendo,  el objetivo es 

hacer que las estudiantes convivan en un ambiente cómodo que ayude 

en su salud mental, además de lograr una mejor relación entre alumno 

y profesor. Esta propuesta se ejercerá en la tarde, el docente tutor se 

pondrá de acuerdo con las alumnas, qué día de dicha semana se realizará 

la actividad. 
 

9) Campañas orientadas al buen trato y prevención de todo tipo de violencia 

contra los niños y adolescentes, enfatizando en el acoso o maltrato entre 

estudiantes: 

Colocando propaganda referida a la campaña en las redes sociales de la 

institución y programando jornadas virtuales. Esta propuesta se 

realizará durante la hora de tutoría. 
 

10)  Jornadas de conversación y reflexión sobre seguridad ciudadana, 

educación en seguridad vial, rol de los medios de comunicación, uso del 

tiempo libre, inclusión social, interculturalidad y educación sexual 

integral, entre otras. : 

Se realizarán reuniones virtuales debido a la situación de pandemia en 

la que nos encontramos, con una especialista en el tema. Esta propuesta 

se realizará durante la hora de tutoría. 
 

11) Cámara y Acción: 

En la tercera semana de Septiembre en la tarde, el docente tutor 

proyectará una película que será escogida por las estudiantes, 

relacionada con la juventud. 
 

12)  Concurso de Disfraces de Mascotas: 

Publicaremos en nuestra página del municipio escolar de Facebook, cada 

video o fotografía mandado por las alumnas de cada sección. Podrán 

participar quienes deseen y tengan posibilidades de vestir a su mascota. 

Para elegir al ganador se contarán la cantidad de likes y comentarios por 

publicación, recalcando que esto solo será un porcentaje del puntaje 

final, teniendo más valor el puntaje del jurado calificador que será 

elegido por las alumnas integrantes del municipio escolar, siendo el 

premio una canasta de cosas para la mascota. 

 

 



 

 

 

  
13) Competencias Belenistas Familiares: 

Organizaremos un día en el mes de Julio el tener un encuentro vía zoom 

por el cual se harán juegos y competencias en familia, una familia será un 

solo equipo y se enfrentaran contra otro, todas las estudiantes de cada 

sección estarán invitadas a participar de este. 
 

14) Concurso de Canto Criollo: 

Cada sección elegirá a su mejor representante para grabar un video 

cantando una canción a elección suya, siempre considerando y guardando 

el respeto debido en las letras. Estos videos serán subidos de igual manera 

a la plataforma del municipio y se contarán los likes y comentarios de cada 

publicación, de igual forma el voto del jurado calificador.   
 

 

 

 



 

 

 

  

CARGO AL QUE POSTULA NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

Alcaldesa: Enma Alexandra Centa Marquina 

Teniente Alcaldesa: María Fe Goicochea Merino 

Regidora Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte: 

Andrea Valeria Roncal Reyna 

Regidora Salud y Ambiente: Brenda Dayana Ruíz Aureliano 

Regidora Emprendimiento y 
Actividades Productivas: 

Lady Stefhanny Vereau Cabel 

Regidora Derechos del Niño, 
Niña y Adolescente 

Mariapaz Soledad Muñoz Solorzano 

Regidora Comunicación y 
Tecnologías de la Información: 

Ana Belén Herrera Mantilla 

 DOCENTE ASESOR: Azucena de Jesús Gonzales Arias 

 LISTA N° 2: “BECODI” (Belenistas Conectadas a la Distancia) 

 

 

 

COMUNICADO 

Se recuerda a las Listas Admitidas: 

El Comité Electoral les hace presente a las candidatas de los diferentes cargos 

del Municipio Escolar que el número de sus listas fue asignado según orden 

de entrega al momento de la recepción de los documentos. Por tal motivo es 

que la segunda lista en ser aprobada es: 

 

 



 

 

 

  
 PROPUESTAS:  

 

1) ¡Tu voz es el camino!: 

La voz de los alumnos, docentes, auxiliares y todo trabajador es 

parte esencial para formar la institución, donde su comodidad y el 

respeto hacia ellos es importante. 

Por ello mi propuesta es que abriré un perfil en la red social de 

Instagram y un número telefónico que también pueda esté 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. 
 

2) Luchemos juntos por nuestros derechos: 

Es importante luchar por los derechos de los Niños(a) y 

adolescentes, para que disfruten de una sociedad pacífica, igualitario 

y libre, además de tener una voz para el presente y futuro. Por eso, 

es esencial empoderarnos y protegernos por medio de un gran 

esfuerzo. 

Por lo tanto, mi propuesta es realizar una campaña en la red social 

de Instagram, a cargo de la Regidora Mariapaz Muñoz, para 

promover la protección de los derechos, por folletos virtuales, 

flipbooks, imágenes y hashtags, para asesorar no solo a los alumnos 

sino a todo tipo de público. 
 

3) Por ti, por mí, por el futuro, ¡¡¡Recicla y Reutiliza!!! :  

Reciclar es muy importante ya que al aprovechar los desechos 

domésticos y los residuos industriales se disminuye la basura que 

acaban en fuentes de agua, en el suelo y generando gases tóxicos. 

Es por esto que se reducen considerablemente los efectos de la 

contaminación y se preserva el medio ambiente. 

Mi propuesta es formar un reto a cada miembro de la institución 

durante cada trimestre, que consiste en crear prototipos de 

materiales reciclables, para fortalecer la creatividad y el cuidado 

ambiental. Al final del trimestre la alumna deberá mandar 

fotografías del proyecto que realizó, con ello se le otorgara un 

reconocimiento de parte del Municipio escolar. Del mismo modo este 

proyecto se podría concretar a un emprendimiento y 

así generar ingresos. 



 

 

 

  
4) La vida es tu mejor oportunidad para ser más, para crecer y para 

disfrutar: 

El acudir a terapia psicológica apoyará a que te sientas mejor 

emocionalmente y fortalecer tu bienestar, 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. 
 

 Por lo tanto, mi 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. 
 

5) El covid-19 no mata solo #No seamos cómplices: 

La lucha contra esta infección no sólo es responsabilidad de los centros 

sanitarios, sino que también de la vida diaria de cada uno, para lograr 

reducir la velocidad de transmisión y minimizar el colapso de los 

servicios sanitarios. 
 

 Base esta situación mi propuesta es que en nuestra página de 

Instagram armemos una campaña. A cargo de la Regidora Brenda 

Ruíz, donde haremos uso de imágenes, videos, frases motivadoras, 

e información acerca de cómo cuidarnos ante este Virus, que 

deberíamos hacer para frenarlo y no seamos cómplices de la 

propagación. 
 

6) El arte no es lo que ves, es lo que haces a otros ver:  

El arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, ya 

que el artista a través de su creación transmite no solo emociones, sino 

también mensajes, y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los 

problemas sociales o la vida en general. 
 

 Para esto mi propuesta es realizar en cada final de trimestres una 

feria de Arte, a cargo del Municipio Escolar, que consiste en 

mandar videos y/o fotos de las habilidades de expresión que 

realizan, esto puede ser dibujo, baile, poesía, canto, fotografía, 

entre otras más, para desarrollar el talento de los integrantes de 

la escuela y acrecentar la creatividad. 

 



 

 

 

  
7) ¡Patitas a la Marcha!: 

Salvar a un animalito puede cambiar al mundo, la adopción permite dar 

una mejor calidad de vida a las mascotas y ayudara que el número de 

animales callejeros se reduzca considerablemente. A demás de 

aumentar la responsabilidad, el compromiso y la empatía. 
 

Por ello mi propuesta está formando parte de un Refugio de Animales 

llamado “Adopción 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 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. 
 

8) La danza es la metáfora favorita del mundo: 

La Danza mejora destrezas y habilidades que son muy importantes para 

la salud física y emocional. Se potencia la elasticidad, coordinación, la 

sociabilidad, el manejo emocional y la expresión con este Arte. 
 

A base de estos motivos, mi propuesta es implementar un taller de Baile 

Virtual, dirigido al ballet con rutina de ejercicios. Donde las clases serán 

dictadas por la ex alumna Varinia Barboza, maestra de baile, con un 

costo económico para todas las alumnas que decidan inscribirse. 
 

9) La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio:  

El emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente 

donde es tan necesario para estos tiempos de crisis mundial, donde se 

desarrolla el ser independiente, nuestra creatividad y responsabilidad. 
 

Por ello mi propuesta es que nuestro perfil en la red social de Instagram 

apoye aquellos emprendimientos, compartiéndolos no solo con los 

miembros de la Institución, sino que tenga un gran alcance y un buen 

rendimiento en sus publicaciones, de igual manera se dará asesoría 

mensual sobre microempresas desarrolladas por especialistas y 

abogados invitados a cargo de la docente Azucena Gonzales Arias, donde 

enseñaran a cómo llegar a más personas y consolidar a su comunidad, 

donde todo el fruto se afirmara con las estadísticas de las cuentas de 

los emprendimientos. 



 

 

 

10)  Donde hay voluntad, hay un camino: 

La actividad productiva, es la obtención de algún producto o algún 

servicio que satisfaga las necesidades humanas. Es fundamental porque 

el emprendedor es libre de destinar su tiempo y esfuerzo en lo que 

considera más importante y desarrolla su independencia. 

Por ello mi propuesta es promover proyectos fructuosos y de servicios 

en nuestra institución educativa, como decoraciones a partir de 

materiales reciclables. De igual manera incorporaremos Talleres de 

cocina y tejido, una vez por mes, a cargo de la Ex docente Teresita Rafael, 

ya que con este fin lograremos ayudar e informar sobre la economía de 

nuestra vida diaria. 
 

11) ¡Cuéntame un cuento!: 

La Danza Escribir historias es una oportunidad para que las alumnas 

tengan pensamientos más estructurados, desarrollen su creatividad, 

fantasía, estimulen su lenguaje, ya que descubren palabras nuevas que 

pueden añadir a su vocabulario, aprenderán diferentes expresiones, las 

ayudará a reflexionar y a comparar acontecimientos de la vida de 

manera animada. Además, al compartirlos pueden enseñarles lo que 

aprendieron a los demás. 

Por lo tanto, mi 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 la 

Teniente alcaldesa, 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 

 

ATTE. EL COMITÉ ELECTORAL 

 

 

 


