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Carrera Pedagogía en Educación Básica 2021 

 

Integrantes y cargos: 

- Javiera Alejandra Ramos Bravo (presidenta), tercer año. 

- Paloma Javiera Jara Guarda (vicepresidenta), tercer año. 

- María Ximena del Carmen Queupumil Queupumil (secretaria), tercer año. 

- Javiera Paulina Jiménez Bravo (tesorera), tercer año. 

Como futuro centro de estudiantes sabemos que este tiempo no ha sido sencillo para 

nadie, es por ello por lo que estamos convencidas de que es esencial afrontar este periodo 

con una mirada optimista, y por que no, pensar en el bienestar de cada uno de los 

miembros de nuestra comunidad estudiantil. Sabemos que para que una persona pueda 

ser considerada saludable es esencial que esta pueda tener una buena salud física, 

emocional y social, por lo que gran parte de nuestras propuestas se centraran en otorgar 

ese anhelado bienestar para cada uno de nuestros estudiantes. Tampoco podemos 

desconocer que somos docentes en formación y que este tiempo de pandemia a afectado 

gran parte de nuestra formación profesional, es por ello por lo que queremos poner 

énfasis en fortalecer todas aquellas áreas donde hay más flaquezas y debilidades. 

También, hemos creado la siguiente lista de propuestas, todas ellas relacionadas con el 

bienestar de cada uno de los estudiantes de nuestra carrera, y también integrando 

distintas áreas de fortalecimiento pedagógico y administrativo. 

 

Propuestas: 

1. Bienestar estudiantil, se basará netamente en el bienestar emocional y psicológico (con 

ayuda y apoyo con estudiantes de la carrera de psicología a aquellos estudiantes que 

requieran ayuda), social (charlas con asistentes sociales para orientación de los beneficios 

que podemos optar como futuros profesionales o charlas de sexualidad) y físico (generar 

instancias de actividad física por profesores o estudiantes de educación física) para cada 

estudiante y docente de la carrera. 

2. Talleres de ayuda, en ayuda para aliviar la carga a los docentes de nuestra carrera, 

dedicaremos talleres para la planificación de las asignaturas, normas APA, 

emocionales, autocuidado, etc. 



 

3. Rehacer las ayudantías, enfocarnos más en los estudiantes que sienten débil en 

alguna asignatura, no solo por los promedios, sino también a los que realmente 

quieren y necesitan ayuda. 

4. Jornada recreativa, una vez al mes reunirnos ya sea virtual o presencialmente a 

momentos de recreación, reflexión y juegos. Para aliviar el estrés académico de los 

estudiantes y docentes de la carrera. 

 

 

 

Les saluda cordialmente,  

Candidatos de Centro de Estudiantes para la Carrera de Pedagogía en Educación Básica. 

Temuco, 2021. 


