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Sociedad de alumnos 2019-2020
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.
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Tesorera
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Actividades a realizar 2019-2020
Sociales, culturales, deportivas y civicas:
1. Realizaremon una novatada de secundaria en las canchas de la escuela, se podra
llevar ropa normal pero NO deben de llevar vestidos cortos ni escotes, habrá
dinámicas y un DJ, el costo de entrada sera de $20 pesos por alumno, para poder
recaudar fondos para nuestras primeras actividades.
2. El día de muertos realizaremos un concurso de disfraces; también podrán vestir de
negro este caso para secundaria. Todo esto con un costo de $10 para poder brindar
los premios a los disfraces mas creativos y originales.
3. Organizaremos un concurso de disfraces de primavera para primaria, donde los
alumnos podran venir de acuerdo a la celebracion.
4. Apoyaremos el dia del niño con lo que nos pida direccion, tambien ayudaremos a los
maestros con el control de las actividaes, vendremos disfrazados para pintar las
caritas de los niños.
5. Se realizaran reallys deportivos, cada 3 meses con el fin de motivar a la comunidad
sobre la importancia de la actividad fisica se cobrara $5 pesos por juego para
recaudar fondos.
6. Colocoraemos una convocatoria para diversos torneos como ajedrez, dibujo y
matemáticas a lo largo del ciclo escolar.
7. Haremos un “Rewind” de fotos y videos de 3ro y 6to, que se les presentara en los
grupos respetivos una semana antes del terminar el ciclo escolar.
8. Apoyaremos a la despedida a tercero de secundaria y sexto de primaria,con musica
y dinamicas.
9. Buscaremos la aprobacion de direccion para que nos permirta traer ropa civil una
vez cada 2 meses, para generar una convicencia diferente, esta tendra un costo
aproximado a $20 pesos.
10. Si contamos con los recursos adecuados, traeremos una cabina de fotos en un dia
escolar.
11. En enero se rifara una rosca en primaria y otra en secundaria, para seguir viviendo
nuestras tradiciones mexicanas.
12. A los cumpleañeros de las comunidad se les brindara un dulce, durante el mes de su
nacimiento.
13. El 14 de febrerom por motivo del dia del amor y la amistad, venderemos rosas y
chocolates, ademas de que brindaremos el servicio de buzon de cartas, con el cual
podras mandar a tus amigos, tendra un costo de $5.
14. Daremos mantenimiento a los balones de educación física, ya sea limpiandolos, o
reponiendolos en caso de que esten muy dañados.

15. Abriremos el programa “Cuéntale a un amigo”, consiste en que si tienes algún
problema puedes acercarte a algún integrante de la planilla y él/ella vera de qué
forma te podemos ayudar y/o hacerte sentir mejor, ademas de buscar el apoyo del
departamento de Psicologia para un correcto apoyo.
16. En tiempo de frio diseñaremos nuestras propias sudaderas con un diseño aprobado
por la Directora, el cual se mostrara a los alumnos para que de manera opcional
elijan si comprarla o no.
17. En la posada navideña habrá un buzón de cartas donde podrán escribir buenos
deseos para el próximo año, también habrá música y otras grandes sorpresas.

Dias Festivos:
Dia del niño. Nos guiaremos según las necesidades que nos indiquen los organizadores del
evento, para interectuar con nuestros compañeros vendremos disfrazados según la
tematica.
Dia de la madre: El día de la madre se brindara de un boleto para una rifa de productos o
servicios, sabemos lo importante que son nuestos padres por ende brindaremos nuestro
apoyo en la actividad que realice la escuela.
Dia del maestro: El día del maestro se le dará un obsequio a nuestros increíbles maestros.
Dia del estudiante: El día del estudiante proponemos seguir festejandonos en unas albercas.

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.
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