Propuestas Consejo Estudiantil 2017-2018
Musikfest
Descripción: Festival intercolegial (y universitario) de bandas no profesionales o semi
profesionales de música (sin distinción por géneros musicales). Al ser una competencia,
la inscripción será confirmada mediante audiciones. Se estima un total de 10 a 12 bandas
de competencia y 2 a 3 invitadas para cerrar el evento. El consejo estudiantil se
encargará de todo lo respectivo a logística (tarima, sonido, iluminación, mercancía) y el
financiamiento vendrá por parte del sistema de venta de entradas: cada banda deberá
vender una base de 50 entradas a 10 dólares cada una (método utilizado en la mayoría
de festivales), el dinero de cada banda será recaudado gradualmente para ir pagando
las necesidades del evento. Habrá así mismo una venta de entradas al público en
general. Los premios a la banda ganadora al igual que los jueces del evento serán
gestionados por el Consejo Estudiantil y sus auspiciantes, con los cuales ya hemos
establecido convenios de descuento, además de las instituciones del sector musical con
las que vamos a entablar conversaciones. El Consejo Estudiantil necesita de parte del
Colegio Alemán la disponibilidad de la Plaza Humboldt (donde se realizó el evento el año
anterior) y la facilidad del ingreso de las bandas, sonidistas, personal de la tarima e
instalación el día del evento. Al ser este proyecto algo extenso por recorrer deberemos
estar siempre en comunicación con la directiva para hacerle llegar las novedades
pertinentes, por eso nos comprometemos a enviar reportes constantes del avance de la
actividad.

Arma tu club
Descripción: Arma tu club es una propuesta progresiva, el primer paso a tomar sería el
de abrir inscripciones a través del correo electrónico del consejo. Las categorías para los
clubes son las mismas anunciadas durante la campaña. El mínimo de personas para abrir
un club será de 8 alumnos y los requisitos para la conformación del club serán los
siguientes:

1) Un presidente y un vicepresidente de Bachillerato (1ero, 2do o
3ero)
2) Un conjunto de normas para la construcción de un reglamento (en función de
dejar armadas las bases del club para años futuros)
3) Un plan de actividades propuesto por el presidente y vicepresidente del club
previo a la inauguración del mismo.
4) Una lista de requisitos de parte de los miembros del club para el Consejo
Estudiantil.
Una vez gestionado el punto cuatro y con autorización de la directiva de la institución el
club entraría en vigor. Podrán participar los alumnos del Colegio Alemán de Ceibos.
*Es responsabilidad del presidente Sebastián Cepeda y la vicepresidenta María Victoria
Reina facilitar su ayuda a los presidentes del club para los puntos dos y tres previamente
estipulados.

Dia de Integración
Descripción: El día de Integración es un día dedicado a los alumnos de primaria de 1ro a
3er grado de matutina y vespertina. Tiene como objetivo la que confraternidad entre
ambas jordanas desde una edad temprana. El Consejo Estudiantil encuentra importante
quitar las barreras que existen entre ambas jornadas.
Los miembros de Consejo Estudiantil responsables de este evento realizaran actividades
de integración. Se crearán grupos mezclados con miembros de ambas jornadas. Esta
actividad empezaría en la tarde. Los niños que quieran participar en esta actividad
deberán de traer un talonario con el permiso de los representantes.
*Con esta propuesta se pedirá la ayuda de profesora de matutina y vespertina que estén
dispuesta a ayudar.

Rompe el piso
Descripción: Esta actividad tiene como fin dar un espacio de expresión corporal a los
alumnos mediante un concurso de baile. Para poder participar en el concurso los
alumnos interesados deberán de inscribirse enviando un mail a la dirección del correo
electrónico del Consejo Estudiantil. Los grupos tendrán aproximadamente tres semanas

para poder preparar su coreografía y se presentarán en el Musikfest. Para
poder elegir al grupo ganador se hará una mesa de jueces la cual incluirá
a dos miembros del Consejo Estudiantil y dos profesores. Podrán participar los alumnos
del Colegio Alemán de Ceibos (Matutina y Vespertina) y de Samborondón.
*Los grupos inscritos recibirán en las semanas de preparación un reglamento el cual
deberán seguir.

Octubre Guayaco
Descripción: Con la intención de celebrar a Guayaquil en las fiestas de octubre esta
propuesta fomenta un mejor conocimiento de nuestra ciudad. Los alumnos que quieran
participar en este concurso deberán de tomar una foto de que represente a la ciudad de
Guayaquil. Los participantes serán anónimos y tendrán una semana para entregar su
foto en físico al Consejo Estudiantil. El ganador será escogido y anunciado por el Consejo
Estudiantil. Podrán participar los alumnos del Colegio Alemán de Ceibos (Matutina y
Vespertina) y de Samborondón.

Competencia de Videojuegos
Descripción: Con el fin de encontrar un espacio para los aficionados a los videojuegos,
la Competencia de Videojuegos permite a los alumnos mostrar sus habilidades en los
juegos electrónicos. Esta actividad tendrá fechas separadas para los alumnos de Ceibos
y Samborondón y tendrá lugar en los respectivos planteles. La final de la competencia
se jugará en Ceibos. Podrán participar los alumnos del Colegio Alemán Ceibos (Matutina
y Vespertina) y Samborondón.
Los juegos que se presentarán serán:
1. Mario Kart
2. Super Smash Bros

Propuestas tradicionales:
Blumentag

Descripción: Esta actividad es una tradición dentro del Colegio Alemán,
este año con el Consejo Estudiantil se quiere incluir a los alumnos de
Samborondón. Los pedido de los alumnos de Samborondón se harán por mail al correo
electrónico del Consejo Estudiantil.

Spieltag
Descripción: Este año se espera poder tener más audiencia en esta actividad y poder
realizar nuevas actividades. A parte se espera poder incluir a los alumnos de
Samborondón. Debido a que las instalaciones en el Ceibos son las más aptas para poder
realizar esta actividad, los alumnos del Colegio Alemán de Samborondón que quieran
participar deberán de avisar al colegio con anticipación. Los alumnos de Samborondón
serán responsables de su transporte.

