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“Si votan por
nosotros se cumplirá
TODO lo que hemos
prometido y se
realizarán muchas
actividades más”

1. ¿CUÁL ES LA VISIÓN DE LICEO QUE BUSCA PROYECTAR TU
LISTA,

PARA

MEJORAR

LA

VIDA

ESTUDIANTIL

DE

LOS

CAMILIANOS?
La visión que busca proyectar mi lista es la de un Liceo más
participativo e interesado en sí mismo. Uno donde todos tengan un
espacio donde participar y reciban el reconocimiento que merecen.

2. ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES PROPUESTAS EN LAS DISTINTAS
ÁREAS?
Las principales propuestas van orientadas al área de cultura,
comunicación y deportes, siendo éstas: El desarrollo de concursos
relacionados a las artes, la literatura, la música, etc., los cuales
serán premiados con la exposición del ganador tanto en redes
como en el establecimiento.
La reapertura del Camilopalooza, la instauración de una radio
camiliana, donde esperamos que participe activamente la
comunidad, permitiendo enviar saludos, pedir canciones, hacer
dedicatorias, etc.

La creación de varios torneos deportivos dentro del Liceo,
donde se pueda participar no sólo con tus compañeros, sino
también con quien los estudiantes deseen.
La implementación de torneos poco convencionales como lo
serían ajedrez, tetris, ping pong, entre otros.
La instauración de E-Sports, siendo el punto fuerte un
campeonato de League of Legends ya organizado donde sólo falta
la comunidad para ponerlo en práctica.
La instauración de un boletín mensual en el que se informará
de todo lo referente a la comunidad camiliana.
La creación de una semana científica, donde vendrán diversos
exponentes de la UFRO en el área de las Ciencias, la Astronomía, las
Matemáticas y posteriormente en áreas humanistas como
Psicología, Leyes, Economía, etc.

3. ¿QUÉ TE MOTIVA A SER PRESIDENTE DEL CENTRO DE
ESTUDIANTES 2017?
El motivo principal por el que decidí ser presidente es porque
este Liceo puede más. Porque siendo un establecimiento con una
comunidad tan grande y con tanta influencia a nivel nacional creo
que no se aprovecha tanto como debería. Es por esto que deseo
cambiar el Liceo desde dentro, creando espacios donde se fomente
la cultura y las habilidades de cada uno, logrando así el
reconocimiento de la comunidad en distintas áreas más allá de la
académica.

4. ¿POR QUÉ DEBEN VOTAR POR TU LISTA?
Deben votar por nuestra lista ya que existe un gran trabajo
detrás. Esta lista lleva gestándose desde julio del año 2016 y en
todo este tiempo hemos recaudado, evaluado y gestionado todas
las ideas, agrupándolas en las que son imposibles, posibles y
seguras, siendo estas últimas las que promocionamos. Con esto
queremos decir que si votan por nosotros se cumplirá TODO lo que
hemos prometido y se llevarán a cabo muchas actividades más.

