
CAMPAÑA ESTUDIANTIL: CONSTRUYAMOS CAMBIOS. 

Carrera: Pedagogía en Educación Parvularia. 

Sede: Talca. 

Campus: Central. 

Jornada: Diurna. 

INTEGRANTES DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO GENERAL DE ESTUDIANTES DE 

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA Y ENCARGADOS DE SECRETARÍAS. 

Presidenta: Evelyn Lucero Arto Orellana. 

Vicepresidenta: Cindia Estefanía Quijón Cáceres. 

Secretaria: Constanza Alejandra Maureira Villar.  

Tesorera: Maira Aracely Campos Astudillo.  

 

Secretaria de bienestar: Pía Belén Ignacia Arce Carrasco. 

Secretario de inclusión: Alexis Eduardo González Ramírez. 

Secretaria académica: Pilar Isidora Vergara Vergara. 

 

PROPUESTAS  

1. ASAMBLEAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS O TEMAS DE INTERÉS.  

Las asambleas serán un espacio de socialización y escucha entre el Centro General de 

Estudiantes y los alumnos y alumnas de la carrera, en donde puedan plantearse conflictos 

internos o temas de interés para el estudiantado, con la finalidad de otorgar una mediación 

entre dirección y alumnos/as, para otorgarles una solución y/o respuesta.  

Las asambleas o reuniones se realizan mensualmente con cada nivel y semestral con toda 

la carrera. Luego de que éstas se efectúen, se desarrollará una reunión con el equipo de 

gestión (mensual) para plantear todas las inquietudes o problemáticas que se presente en los 

distintos niveles de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia.  

Existirá la posibilidad de realizar asambleas de carácter extraordinario. 

 

 



2.AMPLIAR INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DEL CENTRO GENERAL DE 

ESTUDIANTES: 

Esto quiere decir, que recurriremos a las instancias que sean necesarias con nuestras 

autoridades de la carrera para, tener voz respecto a las decisiones académicas que recaen 

sobre los estudiantes. 

3. AYUDA MUTUA:  

Se pretende gestionar una nube digital (drive) dividido en carpetas, en el cual las y los 

estudiantes de Educación Parvularia de los diferentes niveles se compartan links de páginas 

o fuentes fidedignas con información de contenidos determinados como por ejemplo: 

metodologías educativas, teorías del desarrollo humano y aprendizaje, el trabajo con familias, 

inclusión educativa, etc. con la finalidad de apoyarnos entre sí en nuestro proceso formativo. 

4. VELAR POR LOS DERECHOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES:  

Se promoverá la validación de los Derechos de los(as) estudiantes en instancias de 

vulneración u otras situaciones que ocurran en el contexto académico.  

5. ATENDER PROBLEMÁTICAS: 

Se pretende atender y considerar las diversas problemáticas y/o requerimientos de las y los 

estudiantes para entregar posibles soluciones. Procuraremos buscar y disponer de 

alternativas que respondan a sus necesidades en pos de su bienestar.  

6. ORGANIZACIÓN DE CALENDARIOS PARA EVITAR SOBRECARGA ACADÉMICA: 

Se busca poseer una organización del calendario académico de forma previa al inicio de cada 

semestre, de modo de evitar una sobrecarga en los horarios. También pretendemos coordinar 

en conjunto con los docentes las fechas de las evaluaciones y talleres de cada asignatura, 

evitando que ambos coincidan en las mismas jornadas.  

De igual forma solicitar que estos últimos sean acordes a su porcentaje de evaluación, 

además de respetar los tiempos de trabajo autónomo que se estipulan en el reglamento.  

7. REDES SOCIALES Y CORREO ELECTRÓNICO DE CENTRO GENERAL DE 

ESTUDIANTES:  

Se crearán dos redes sociales pertenecientes al Centro General de Estudiantes de Pedagogía 

en Educación Parvularia (Instagram y Facebook) en los cuales se entregará información 

respecto a la carrera, publicaciones enfocadas en los objetivos de secretarías, entre otros. 

Además, será un espacio en el cual los estudiantes puedan recurrir en caso de necesitar 

algún tipo de ayuda inmediata.  

Se habilitará un correo electrónico perteneciente al Centro General de Estudiantes, que tiene 

como objetivo entregar información de carácter formal a las delegadas o delegados de los 

niveles. 

PROPUESTAS DE SECRETARÍAS 



Se incorporarán tres cargos adicionales a la directiva con el fin de contribuir y responder a las 

necesidades de las y los estudiantes de Educación Parvularia: 

• Secretaria de bienestar: 

(Estudiante a cargo: Pía Arce Carrasco)  

Propósito: Se pretende buscar el bienestar y salud mental de los y las estudiantes por medio 

de la entrega de diversas estrategias y recomendaciones para contribuir en tal objetivo, 

efectuando infografías o presentaciones informativas de cómo organizar el tiempo, manejar 

el estrés, técnicas para controlar las emociones, etc. (según los requerimientos de las y los 

estudiantes), además de asesorarlos en su proceso educativo en caso de necesitar atención 

psicológica y orientación sobre el área de trabajo social. 

• Secretario de Inclusión:  

(Estudiante a Cargo: Alexis González Ramírez) 

PROPÓSITO: Su principal compromiso es acompañar, orientar y apoyar a los y las 

estudiantes que presenten conflictos o diversas problemáticas en al ámbito académico, 

guiándolos y buscando alternativas para su resolución. Además, se busca procurar una 

convivencia escolar sana y apta para el aprendizaje entre todos los integrantes de la carrera 

de Educación Parvularia (equipo de gestión, docentes, alumnas y alumnos). Por otro lado se 

buscarán diversas estrategias para incentivar y poner al tanto a los y las estudiantes respecto 

dichos temas, tales como bullying, dar a conocer el reglamento de convivencia, la importancia 

de la inclusión en contextos educativos, etc.  

Algunas de las estrategias para informar a los y las estudiantes:  

- Publicar diversos posts en las redes sociales de la lista sobre la inclusión en diversos 

contextos. 

- Entregar infografías o afiches a los niveles de las carreras.  

- Proponer reuniones a los niveles para analizar diversas situaciones sobre el tema.  

 

• Secretaría académica  

(Estudiante a Cargo: Pilar Vergara Vergara)  

Propósito: Posee como propósito ser intermediaria entre el alumnado, profesores y 

autoridades educativas con la finalidad de orientar y ayudar cuando se presenten conflictos 

en el ámbito académico. Manteniendo una relación directa con cada delegada de los distintos 

niveles, para así disponer de un registro de los sucesos, gestionando la comunicación con los 

profesores, equipo de gestión y/o jefe/a de carrera a través de correos, reuniones, etc.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CANDIDATOS. 

Nombre: Evelyn Lucero Arto Orellana. 

Cargo al que postula: Presidenta. 

Número de cédula: 20.562.793-6 

Semestre que cursa: 5to semestre. 

Promedio de notas: Otoño 2020: 6.4 

                                Primavera 2020: 6.6 

Correo electrónico: evelyn.arto@cloud.uautonoma.cl 

Firma:  

Promedio general estudiante: 6,5 

 

 

 

 

Nombre: Cindia Estefanía Quijón Cáceres. 

 

Cargo al que postula: Vicepresidenta. 

 

Número de cédula: 20.305.455-6 

 

Semestre que cursa: 5to semestre. 

 

Promedio de notas: Otoño 2020: 6,5 

  

                                Primavera 2020: 6,6 

 

Correo electrónico: cindia.quijon@cloud.uautonoma.cl 

 

Firma:  

 

Promedio general estudiante:  6,6 

 

mailto:evelyn.arto@cloud.uautonoma.cl
mailto:cindia.quijon@cloud.uautonoma.cl


 

Nombre: Constanza Alejandra Maureira Villar:  

 

Cargo al que postula: Secretaria. 

 

Número de cédula: 19.991.104-k 

 

Semestre que cursa: 5to semestre. 

Promedio de notas: Otoño 2020: 6,3 

  

                                Primavera 2020: 6,6 

 

Correo electrónico: constanza.maureira2@cloud.uautonoma.cl  

 

Firma:  

 

Promedio general estudiante: 6,4 

 

 
 

 

Nombre: Maira Aracely Campos Astudillo. 

 

Cargo al que postula: Tesorera. 

 

Número de cédula: 20.519.026-0 

Semestre que cursa: 5to semestre. 

Promedio de notas: Otoño 2020: 6,6 

  

                                Primavera 2020: 6,2 

 

 

Correo electrónico: maira.campos@cloud.uautonoma.cl 

 

Firma:  

 

 

Promedio general estudiante: 6,4 
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