
Elección CACOPAL 2022

Propuestas
lista A



Mayor comunicación entre
directivos y el alumnado

I

Para ello queremos ser activos en la
página de Instagram.



Flexibilizar el código de
vestimenta

II

Queremos seguir con el proyecto del centro de
alumnos actual para que los estudiantes se sientan más
comodos sin perder la institucionalidad representativa

de nuestro colegio.



III
Realización de torneos

deportivos
Palmarés se caracteriza por su sello deportivo por lo

que seguir promoviendo la acividad física y recreación
es importante.



IV
Auditorios en áreas de

interés con especialistas 
Queremos llevarlos a cabo para ayudar a los

alumnos en contenidos de salud mental,
manejo del estrés, etc. Además de que se nutran

en temás de su interés, como sexualidad,
política e inteligencia emocional.



V
Potenciar la cultura,

escritura y creatividad
artística de los estudiantes

por medio de distintas iniciativas, como la
instalación de un mural de corcho donde se

expongan textos escritos por ustedes.



VI
Sala de estudio

Somos concientes que a algunos se les facilita
aprender en grupo y que otros tienen el don de

enseñar, por ende, deseamos posibilitar la
reservación de la sala de audio para sesiones de

estudio entre estudiantes.



VII
Realización de encuestas y

charlas vocacionales
Sabemos que la incertidumbre que causa el

decidir qué estudiar o qué hacer luego de salir del colegio es
abrumadora, por este motivo realizaremos encuestas vocacionales y

proporcionaremos información sobre distintas universidades y carreras.



VIII

 Suministrar la
emfermería con toallas
higiénicas y tampones. 



IX

Instalación de
espejos en los

lugares que falten



X

Realización de Jeans Day
cada último viernes del mes

ésto con el fin de hacer más entretenidos los
días de clases y financiar nuestras propuestas.



Secretaria de
 finanzas
Gracia Contreras
IV° Green

¡Si te queda alguna duda,
consulta con alguno de nosotros!

Presidente
Bárbara Pizarro
III° Yellow

Secretaria 
ejecutiva
Génesis Orellana
II° Green

Vicepresidente
Avril Cuevas
II° Yellow

Secretario de
actas
Martín Salazar
I° Blue

Vicepresidente
Máximo 
Contreras
III° Yellow
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