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Consejo Estudiantil Escolar Superior 



¿Qué es el Consejo Estudiantil Escolar Superior? 

● El Consejo Estudiantil Escolar Superior es una organización en 

la cual se encarga de servir a la comunidad escolar en todas 

las actividades que se presenten durante el año escolar.

● También se encarga de ayudar y escuchar a los estudiantes 

para así poder tener una mejor comunicación y una mejor 

experiencia pionera.  



Directiva



Conoce a la directiva

● Presidenta: Melanie González
● Vicepresidenta: Marangely Meléndez 
● Secretaria: Stephanie Lahoz
● Relacionista pública: Neysha Pizarro
● Tesorera: Karelys Torres 
● Historiador: Diego Ortega  



Conoce a la directiva

● Vocal: Marco Rosado
● Vocal: Andrea Jiménez
● Vocal:Victoria Reyes
● Vocal: Yaneliz  Santana        
● Vocal: Ariana Guzmán
● Miembro Honorario: Pahola Morales 
● Miembro Honorario: Carolina Jiménez 



Lema



—Anónimo

“La clave para triunfar en la 
vida se llama: creer en ti.”



Metas



Metas

1

Fomentar la 
comunicación asertiva y 

la confianza entre la 
comunidad escolar. 

2

Fomentar la 
participación de los 
estudiantes en las 

actividades del colegio. 



Metas

3

Conservar y prolongar una 
buena imagen de nuestro 
segundo hogar dentro y 

fuera del colegio. 

4
Promover la participación 
del estudiantado en las 

organizaciones y 
actividades de las clases.



Objetivos



 

 

Brindar un taller a los 
representantes de 

salón hogar sobre sus 
funciones y orden de 
ejercer efectivamente 

su cargo.

Hacer dinámicas para 
mejorar la 

comunicación y la 
confianza entre los 

estudiantes.  

Seguir y promover que 
sigan el calendario de 

reuniones de las 
organizaciones para que 
no conflija las mismas. 

Meta #1
Objetivos



 

 

Llevar a cabo actividades 
recreativas una o dos veces 

al mes a cargo de los 
representantes de salón 

hogar. 

Ser más activos en 
anuncios.

Reuniones: primer 
miércoles de cada mes 

directiva y terceros 
miércoles de cada mes 

todo el consejo a las 2:30.

Meta #1
Objetivos



 

  
Dejando saber lo que 

somos.

Promover las 
propagandas y 

actividades.

Orientarlos acerca de 
las distintas 

organizaciones.

Meta #2
Objetivos



 

  
Cumplir con el 

reglamento escolar.

Tener un buen 
comportamiento, dar una 
imagen y ejemplo de la 

institución.

Las charlas de 
Bullying.

Meta #3
Objetivos



  

Estar presente en la 
Feria de 

organizaciones.

Promover lo que es 
cada organización.

Meta #4
Objetivos



Actividades



Actividades

Orientaciones (3,4 y 5 de 
agosto de 2022).

Charla del bullying ( 26 
de agosto de 2022)

Car Wash (27 de agosto 
de 2022)

Instalación (16 de 
septiembre de 2022)

Homecoming (30 de 
septiembre de 2022)

Cena de líderes(10 de 
noviembre de 2022)



Actividades

Segundo Car Wash (28 
de enero de 2023)

Copa de Matemáticas (24 
de febrero del 2023)  

Nominaciones CEES 
2023-2024 (17 al 21 de 
abril de 2023) 

Propaganda (24 al 28 de 
abril de 2023) 

Elecciones del Consejo 
2023-2024 (1 de mayo) 

Día del estudiante ( 4 de 
mayo del 2023)



Actividades



¡Muchas gracias 
por su atención!


