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De acuerdo a encuestas realizadas a diversos
estudiantes deborianos, se logró recopilar
algunos deseos para/con la institución, a
continuación, algunos de ellos:

Propuestas:
Teniendo en cuenta que la institución consta de
variados programas de enseñanza del arte, se
evidencia una carencia de hibridación entre éstos,
(Por ejemplo, los de música no se conocen con los
de teatro) Es por esto que propongo idear
estrategias de espacios que permitan la
interacción entre personas de todos los
programas, como: Sancochadas, Olimpiadas.
Actividades así por el estilo.

Se cree que, en la biblioteca institucional, hacen
falta espacios de comodidad para lectura y
realización de tareas, por ejemplo, sillas pufs en el
interior.

Además de las actividades que permiten
interacciones entre programas distintos, se
evidencia
la
necesidad
de
asambleas
estudiantiles, espacios que permitan darle voz a
los deborianos, dónde puedan ser escuchados y
proponer estrategias para mejorar aspectos de la
institución. Esta propuesta nace, a partir de lo que
se vivió en el paro nacional del pasado año, donde
las asambleas fueron un medio de intercambio de
opiniones que llevaron a la unión de
pensamientos.

Hemos notado como integrantes de la
comunidad deboriana, que el deporte de tenis de
mesa, es de mayor interés entre los estudiantes,
algunos manifiestan que hay carencia de
herramientas para ejercerlo, como bolas de ping
pong y raquetas.

Si bien, en la Escuela contamos con espacios
públicos y libres, que pueden ser usados para
descansar y estudiar, algunos estudiantes opinan
que se debe separar un espacio del otro, es decir
un área destinada para el estudio extra clase de
actividades académicas y otra área destinada
para almuerzo, descanso, siesta, o todo lo que no
es actividad académica.
Siendo
conscientes
de
nuestro
sistema
académico y el establecimiento estructural,
muchas de estas propuestas tendrán que ser
resueltas durante el desplazamiento al nuevo
lugar de estudio, esta nueva estructura que
tomaremos como única sede, cuenta con un
espacio amplio en la terraza, el cuál podría ser
destinado para actividades lúdicas, cómo, por
ejemplo, una cancha de fútbol, de tenis o de
basquet. Esto con el fin de incentivar a la
comunidad deboriana a vincularse en actividades
físicas y al mismo tiempo, proponer olimpiadas.
Buscar la manera de contar con más máquinas
expendedoras por toda la institución, o, si bien,
una tienda al interior, además de una papelería.

Algunos estudiantes manifestaron incomodidad
con el hecho de que, por programa, haya sólo un
monitor estudiantil, por lo que propongo trabajar
en el abastecimiento de esta necesidad.

Se evidencia, a nivel general, una necesidad de
cambio organizacional en los almacenes, es decir,
lugares dónde se guardan herramientas
académicas de todos los programas, cómo
instrumentos musicales, luces para artes
escénicas y cosas por el estilo; Muchas veces, las
personas
que
allí
trabajan,
no
tienen
conocimiento de lo que están prestando (A
diferencia de otras instituciones académicas) y
por ende, se presentan inconvenientes y
desacuerdos entre estudiantes y trabajadores del
almacén.
A partir de la propuesta anterior, surge también la
idea de, separar el almacenamiento de estos
recursos, es decir, un almacén para las
herramientas musicales y otro almacén para las
herramientas de artes visuales, por poner un
ejemplo.
Idear estrategias para mejorar la comunicación
entre estudiantes y perfiles académicos, sobre
todo cuando se inician los semestres y en los
periodos de matricula que todo resulta ser un
tanto desordenado.

