“Electo guaguas” es una herramienta que te ayudará a planear tu
campaña de personero estudiantil, aquí encontrarás 9 pasos que
deberás seguir para crear actividades, eventos o acciones para lograr
la mejor campaña electoral en tu colegio.
Tus votantes

Tus seguidores
Tus ideas

¿Quienes apoyarán tu
campaña electoral?
Aquí deberás pensar qué
amigos o profesores te
podrían apoyar en tu
campaña.
¿A quíen más le pedirías
ayuda?.

¿Cómo puedes hacer una
campaña genial?
Escribe todas las ideas que
se te ocurran para crear
buena campaña. Piensa en
alianzas, eventos, memes,
actividades, etc.

Tus redes

¿Qué redes sociales
quieres usar?
Piensa cual es la red social
que más usas tu y tus
compañeros, aquí podrás
usar la mejor estrategia.
Recuerda que esta solo es
una herramienta de apoyo.

Tu plan
Tu candidato

¿Cuál será tu discurso?
¡Eres el elegido!
Recuerda ¿Cuál es tu mayor
fortaleza?, ¿Qué te
diferencia de los otros
candidatos?, ¿Cómo quieres
que te conozcan y te
recuerden en todo el
colegio?.

Te has preguntado ¿Cuáles
son los deseos y necesidades
de los estudiantes de tu
colegio? Preguntales y luego
escribe con tu equipo las
propuestas y los beneficios
que tendrá tu colegio si te
eligen.

Es tiempo de conocer a
tus votantes
Presta mucha atención a
todos los detalles, ¿cómo
son?, ¿qué les gusta?,
¿qué sueñan?. Pregunta
todo lo que sea necesario
para conocerlos, este
será el punto de partida
de tu campaña.

Tu imagen

Aquí tu eres el superheroe
Con tu equipo diseña un escudo
que te represente a ti y a tu
campaña. Recuerda debe ser
algo llamativo y colorido para
que sea fácil de recordar por
todos tus seguidores.|

Tus apoyos

¿Con quién y con qué cuento?
Una campaña siempre necesita recursos
financieros. ¡Abrir la alcancía o hacer vaca!,
ten en cuenta tambien el talento humano,
las habilidades y fortalezas de cada uno de
tu apoyos en la campaña.

¿Con quién planearé mi campaña?
Planear solo es aburrido, arma tu equipo base, cada uno
tendrá una labor muy importante. Intenta que tu equipo
esté compuesto por una variedad de perfiles, que pueda
apoyarte en tareas como la difusión de la campaña,
comunicaciones, diseño y demás.
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