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Sociedad de alumnos   2018-2019 

Programa de actividades anual  

 

Nosotros como sociedad, buscamos atender y dar solucion a las inquitudes del alumnado 

que durante nuestro periodo de gestion puedan representarse. De igual forma se busca 

involucrar al alumnado en todas las actividades planeadas y motivándolos para que una 

vez terminado nuestro periodo como sociedad de alumnos, continúen con el ímpetu tanto 

de desarrollar sus propias ideas, como de darle seguimiento a las planteadas previamente 

como parte de la Comunidad Educativa Yermista.   

Visión 

Formar una sociedad cuya finalidad es marcar la diferencia en la Comunidad Educativa 

Yermista llevando a cabo los valores que nos distinguen como institución como el respeto, 

honestidad, responsabilidad, servicio, logrando asi unos alumnos de bien en nuestra 

entorno.  

Misión 

Buscamos resaltar en toda la comunidad nuestras virtudes Yermistas logrando una 

convivencia sana dentro y fuera de nuestra institución, manteniendo vínculos académicos, 

sociales y de comunicación con los alumnos, maestros y directivos, cuya finalidad es 

representar intereses e ideales del alumnado. 

Alumnos que conforman sociedad 

Grupo Alumno  Grupo Alumno  
3°B Ximena Guerrero Presidenta 2°A Alexis Mendias Vocal 

3°B Natalia Franco Vicepresidenta 2°B Mariana Muñiz  Vocal 
3°B Denisse Duran Tesorera 2°B Sahori Benavides Vocal 
3°B Cristel Gill Secretaria 2°B Jesús Provencio  Vocal 

3°B Kimberly Villar Secretaria  1°A Ángel Morales Vocal 

3°B Jorge Talavera Vocal 1°A Javier García Vocal 

3°A Sebastián Díaz Vocal 1°B Cesar Ramos Vocal 
2°A Martin Flores Vocal    

 

 



Actividades a realizar 2018-2019 

Sociales: 

1. En octubre se propondrá hacer una disco en las canchas para recaudar fondos para 

próximas actividades. 

2. Pedir a cada salón 10 juguetes para regalar por acción de gracias a las personas que 

más lo necesitan  

3. Rey y Reina de invierno  

4. El día de reyes se rifara una rosca para cada nivel.(Primaria y Secundaria) 

5. En la convivencia realizada al finalizar el ciclo escolar, entre 5to, 6to y 2do, 3ro, poner 

actividades y música. 

6. Proponer un anuario para los de 6to y 3ro de secundaria. 

7. El día de sus cumpleaños vamos a darles un regalo y les vamos a cantar las mañanitas 

en su salón. 

 

Culturales: 

8. El día de los muertos se hará un concurso de disfraces y se premiara a los ganadores, 

secundaria podrá venir con ropa negra y pintados alusivamente con un costo, se le 

pondrá un altar al padre yermo. 

9. El día de la revolución se vendrán disfrazados y se propondrá hacer una kermesse. 

10. El 14 de febrero se venderán claveles, paletas de chocolate, vendrá cupido y habrá 

buzón de cartas. 

11. El día de la primavera se hará un concurso de disfraces o iran alusivos a la primavera y 

una hamburgesada. 

12. Realizar pequeñas actividades para recaudar los fondos necesarios para gastos de 

sociedad. 

13. Se realizara una colecta de despensa para el día del intendente. 

14. Pedir apoyos económicos a patrocinadores y recaudar fondos con actividades para 

necesidades escolares. 

15. Proponer una feria de ciencias. 

 

Deportivas: 

16. Hacer la posada más interactiva, poner reallys y cabina de fotos. 

17. Proponer hacer un color fest que es como una fiesta donde vienen con playera blanca, 

hay música y se avientan polvos de colores. 

18. Hacer una campaña de salud física y mental invitando a pasantes y prestadores de 

servicios. 

19. Realizar torneos 1 vez al mes, tendrá un pequeño costo y se le dará su respectivo premio 

a los ganadores. 

 

Civicas: 

20. El día de la virgen se le pondrá un altar en el salón de artes. 



21. El día de bandera habrá un concurso de banderas, a la mejor se le dará un premio. 

22. Poner un buzón de quejas y propuestas que se revisara una vez al mes. 

23. Se les dará pastel y reconocimiento, al salón que traiga completo su uniforme durante 1 

mes. 

24. El día de la paz cada alumno hará una escrito de como mejoraría la paz del mundo, a 

el mejor escrito se le dará un premio. 

Dias Festivos: 

Dia del niño: El día del niño  se les pondrán reallys, casa de la risa o laberinto gigante de 

globos, cabina de fotos y nos encargaremos de venir disfrazados para interactuar con ellos, 

se irán disfrazados de personajes de Disney. 

Dia de la madre: El día de la madre y padre se brindara de un boleto para una rifa de 

productos o servicios. 

Dia del maestro: El día del maestro se le dará un obsequio a nuestros increíbles maestros. 

Dia del estudiante: El día del estudiante proponer ir a unas albercas con toboganes. 

 

 

Como sociedad nos comprometemos a cumplir todas nuestras propuestas con el mejor 

animo ya que lo mas importante es fomentar nuestra convivencia y tener orgullo por 

nuestra escuela.                                                    

“POR UN PORVENIR MEJOR” 

                                        -Padre Yermo 

 
 
A continuacion se muestra un conograma con las actividades y los tiempos establecidos a 
realizarlos, estos pueden cambiar según el calendario escolar. Por lo tanto las fechas son 
tentativas.  
 
 

 

  



 

 Actividades Responsables Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

1 Disco en el aula de biblioteca para recaudar fondos 
para próximas actividades. 

Sociedad          

2 Concurso de disfraces, ropa negra y pintados un costo Sociedad     1        
3 Disfrazados mexicanos,  kermesse día de la revolución. Sociedad    

 20 
       

4 Altar a la virgen (día de la virgen) Sociedad   12       
5 Juguetes acción de gracias Sociedad  22        

6 Reallys y cabina de fotos posada Sociedad   21       
7 Rey y Reina de invierno Sociedad   21       

8 Rifar roscas reyes  Sociedad    8      
9 Venta de claveles, paletas de chocolate, vendrá 

cupido y habrá buzón de cartas día del amor y la 
amistad 

Sociedad     14     

10 Concurso de banderas día de la bandera Sociedad     24     
11 Concurso de disfraces, ropa alusiva primavera Sociedad      21    

12 Reallys, casa de la risa o laberinto gigante de globos, 
cabina de fotos el día del niño 

Sociedad       30   

13 Brindar de un boleto para una rifa de productos o 
servicios día de la madre y padre 

Sociedad        10 y 21  

14 Convivencia realizada al finalizar el ciclo escolar Sociedad         28 
15 Despensa para el día del intendente Sociedad        20  

16 Buzón de quejas y propuestas Sociedad          

17 Anuario para los de 6to y 3ro Sociedad         28 
18 Color fest Sociedad          

19 Pastel y reconocimiento, al salón que traiga completo 
su uniforme durante 1 mes. 

Sociedad          

20 Concursos escritos de como mejoraría la paz del mundo Sociedad    30      

21 Torneos 1 vez al mes, tendrá un pequeño costo y se le 
dará su respectivo premio 

Sociedad          

22 El día del maestro se le dará un obsequio a nuestros 
maestros. 

Sociedad        15  

23 Proponer una feria de ciencias. Sociedad       15   

24  El día de sus cumpleaños vamos a darles un regalo y les 
vamos a cantar las mañanitas en su salón. 

Sociedad          

25 El día del estudiante proponer ir a unas albercas con 
toboganes. 

Sociedad        23  

26 Sociedad asistirá 1 vez al mes a ayudar con la limpieza 
escolar 

Sociedad           

27 Rey y reina de novatos Sociedad           


