
-Proyecto Lista de representantes 2021-
Compañeres de la Asamblea de Estudiantes, a continuación dejamos a su disposición
nuestro proyecto, que contiene tanto nuestras motivaciones colectivas como nuestros ejes
de trabajo y sus objetivos específicos. Esto con el fin de presentarles la manera en la que
pretendemos trabajar este año si resultamos ser elegides para representarles.

INTEGRANTES:
Cancillería: Luciana Ortolani III°B y Manuela Cáceres IV°A
Vocería: Micaela Cristi IV°A y Eva Herrera IV°D
Difusión: Mariana Aceituno III°B
Moderador de Asamblea: José Domingo Artal IV°A

VISIÓN:
El pasado 2020 fue un año complejo, diferente y desafiante en todos los aspectos de
nuestras vidas. Nuestra comunidad educativa no se vio exenta de las problemáticas que la
pandemia trajo consigo. A causa de la crisis, la organización y participación estudiantil se
vieron fuertemente debilitadas, por lo que nuestro estamento no consiguió mantener una
organización efectiva.
A pesar de las contradicciones y complejidades, hemos logrado desarrollar instrumentos que
actualmente nos permiten enfrentar, con una perspectiva diferente, este nuevo año de
pandemia.
Creemos que hoy, nuestra tarea consiste en aprovechar las herramientas y aprendizajes que
hemos adquirido y ponerlas a disposición de la comunidad estudiantil.
Este proyecto plantea una alternativa construida en base a la experiencia, que nos permite
avanzar hacia la organización que queremos y necesitamos.

MOTIVACIONES DEL EQUIPO:
Somos un grupo de personas creativas, comprometidas, propositivas y activas, con
trayectoria en la organización del liceo. Nuestras habilidades individuales se ven potenciadas
al trabajar en colectivo, esto nos permite concretar nuestras ideas y nutrirlas en conjunto.
Nuestro interés principal es hacer de la lista un ente facilitador que otorgue al estudiantado
los medios para poder participar y hacer de la asamblea un espacio transversal.



EJES DEL PROYECTO:

1. Todes somos la asamblea: Reunificación y transversalización de la orgánica
estudiantil:
Estamos al debe con las nuevas generaciones a las que por diversos motivos, no se
les han brindado instancias de formación y participación dentro de la Asamblea.
➔ Generar en les estudiantes un sentimiento de pertenencia dentro de la

asamblea, haciéndola un espacio seguro para lograr la diversificación de
opiniones dentro de ella.

2. Reactivación de los espacios y estrategias de participación.
➔ Propiciar y levantar instancias destinadas al trabajo y discusión de

problemáticas o motivaciones comunes.

3. Perfeccionamiento de los canales comunicativos.
➔ Pulir nuestros métodos de difusión y comunicación interna. Hacer más

accesible la información.

4. Proyecto de articulación territorial de un Cordón Secundario
➔ Impulsar la creación de un proyecto que tenga como objetivo proponer a los

liceos del territorio la elaboración de un cordón movilizado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Todes somos la asamblea: Reunificación y transversalización de la orgánica

estudiantil:
● Jornada de capacitación de delegades a comienzo del segundo semestre

(creación colectiva).
● Graficación de organización estudiantil: estatutos (desinformación general

respecto a la asamblea).
2. Reactivación de los espacios y estrategias de participación.

● Retomar las horas protegidas.
● Fortalecimiento de Colectivos y Comisiones.

3. Perfeccionamiento de los canales comunicativos
● Biblioteca virtual (drive) que contenga las actas de asambleas abiertas, asambleas

de delegades y consejos asesores.
● Reforzamiento/optimización del instagram de la asamblea.

4. Proyecto de articulación territorial de un Cordón Secundario
● Propósito central:

El objetivo principal es construir un espacio de comunicación, coordinación y de
trabajo regularizado en conjunto a les estudiantes de los demás liceos de la
comuna. Este se encargaría de identificar tanto las problemáticas internas de los
colegios, como las que existen a nivel territorial y en el resto del país.
En nuestro contexto actual, vemos sumamente necesaria la articulación de los
espacios. Entendemos que para poder organizarnos y movilizarnos en una línea



constante, es fundamental el posicionarse con perspectiva y panorámica, desde
la colectividad de nuestra sociedad.

● Plan de acción:
A fin de desarrollar e implementar este proyecto, presentaremos un plan básico
para el esqueleto de la propuesta. Dicho plan se discutirá y profundizará en la
Comisión Cancillería, para que posteriormente sea presentado a les compañeres
de los liceos del territorio.

A continuación proporcionamos una propuesta inicial para la estructura básica;
-Todo liceo integrante deberá escoger dos delegades, la elección de estos estará
a cargo de cada colegio. Dichos representantes conformarán la Comisión
Coordinación, la cual se reunirá cada 15 días.
-El cordón tendrá asambleas abiertas cuando se estime necesario.
-Se abrirán comisiones internas para trabajar tareas específicas (Agitación y
Propaganda, Redacción de Estatutos, Logística, etc).
-Los cargos representativos a la interna de la articulación se discutirán una vez
que esta esté conformada.

Esta estructura está sujeta a cambios. Y se discutirá tanto en el proceso de
redacción en conjunto a la comisión cancillería, como en el proceso de
redefinición de la orgánica del cordón.

CONCLUSIÓN:

Para finalizar, queremos enfatizar en que hoy nos postulamos para representarles
entendiendo la responsabilidad que esto conlleva pero contando con la seguridad de que
somos un excelente equipo. Esperamos puedan confiar en nuestro trabajo, para hacer de
este un proyecto cada vez más colectivo. Siempre podrán contar con nosotres, que
estaremos  con la disposición de escuchar y mejorar.

¡NOS VEMOS ESTE JUEVES 8 A LAS 17:30 HRS VÍA
ZOOM EN LA PRESENTACIÓN DE LA LISTA!


