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Problemática 

 

¿Qué problemática quiero resolver? 
No existen horarios establecidos para el personal visitante en la cafetería de la I.E.M. MARIA GORETTI. 
¿Los estudiantes podemos trabajar en la solución de esta problemática? 
Es menester de la personera velar por los derechos y deberes de las estudiantes, y el tiempo de atención en la cafetería deber ser prioritario para las 

estudiantes en horas de descanso.   

 

Como 

 

¿Qué se va a hacer para resolver esta problemática? 
Establecer horarios de atención para los miembros de la comunidad educativa.  
¿Cuál es el objetivo de la propuesta? 
Crear un espacio digno para consumir los alimentos en la cafetería.  

 

Quienes 

 

¿Con quién debo trabajar para resolver la problemática? 
Directivos de la institución, la A.M.E.G. (Contratante) y la Representante estudiantil.  
¿Cómo voy a convocar y cuáles son las responsabilidades de cada actor? 
Se realizará la gestión para tener un horario de atención, y precios de los alimentos de la cafetería.  

 

Cuando 

 

Establecer un cronograma de trabajo que incluya las fechas de intervención y seguimiento a lo largo del año. 
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Problemática 

 

¿Qué problemática quiero resolver?  
En la I.E.M. MARIA GORETTI no existen los medios suficientes para divulgar los resultados de los acontecimientos, proyectos y convenios, que muestren las 

fortalezas, resultados, mejoras locativas etc. Que son la verdadera cara amable de la institución. 
 
 ¿Los estudiantes podemos trabajar en la solución de esta problemática? 
Se invita a las estudiantes a hacer parte de este cambio.  

 

Como 

 

¿Qué se va a hacer para resolver esta problemática? 
Cartilla o revista, entrevistas en diferentes medios de comunicación.  
¿Cuál es el objetivo de la propuesta? 
 Que por estos medios permitan dejar a un lado sucesos que nos dañan la verdadera imagen de la institución, y hacer conocer nuestros proyectos a nivel 

externo, con universidades y demás instituciones.  

 

Quienes 
 

¿Con quién debo trabajar para resolver la problemática? 
 Con el apoyo de los líderes de los proyectos y convenios- rectoría- (A.E.M.G.) - comunidad educativa de la institución- AOB PRODUCCIONES (canal local)  

LOCOS DE REMATE (canal local)- Revista chica la jugada.  
¿Cómo voy a convocar y cuáles son las responsabilidades de cada actor? 
Hacer gestión para que los proyectos dentro de su presupuesto destinen un pequeño porcentaje. 
La asociación y la rectoría como los más interesados destinar un presupuesto (imagen institucional).  
Venta publicidad con empresas de la ciudad  

 

Cuando 

 

Establecer un cronograma de trabajo que incluya las fechas de intervención y seguimiento a lo largo del año. 
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