México, Ciudad de México a 2 de Abril a 2019
Mangas Palomares Daniela
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Cuarto semestre
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Asunto: Carta de Exposición de Motivos
A quien corresponda:
Por medio de este presente quiero decir que me interesa conocer de cerca toda la
problemática que aqueja a la comunidad estudiantil.
Pertenecer al consejo estudiantil me permitirá ayudar activamente a solucionar los
problemas e inquietudes de mis compañeros, evidentemente hay muchas cosas que
podemos hacer para mejorar las condiciones de nuestra escuela ya que los maestros son
excelente y nuestras instalaciones buenas sin embargo hay mucho que podemos hacer
para mejorar nuestra estancia en esta Institución.
Porque quiero llevar la voz de la comunidad estudiantil a nuestros superiores y así lograr
cambios, dar un apoyo a nosotros como estudiantes del Instituto.
Poder trabajar de una manera innovadora y didáctica, y qué como los alumnos como los
maestros estén actualizados y beneficiados, y que por las dos partes se tenga un mejor
desempeño.
Cómo estudiantes témenos muchas inquietudes que nuestras autoridades no conocen; el
transmitir estas inquietudes a los que tienen la facultad de tomar las decisiones que nos
permitan aclarar y/o solucionar todo aquello que inquieta a la comunidad estudiantil, de tal
manera que todo se traduzca en beneficio no solo de nuestra generación sino también de
las futuras.
Desde mi ingreso a esta Institución me ha inspirado a colaborar con mis compañeros
logrando una comunicación estrecha entre maestros y alumnos a los cuales tengo el honor
de representar cómo jefa de grupo, siempre velando por sus intereses que me han confiado.
Cómo una joven mexicana me interesa ayudar a construir un país donde se reconozcan los
derechos y obligaciones de los jóvenes estudiantes Politécnicos dejando un estandarte para
las nuevas generaciones.
Pienso velar por los intereses de mis compañeros, haciendo que tengan clases de calidad
y oportunidades de desarrollar mejor nuestros conocimientos y habilidades sin olvidarnos
de los docentes.
Estás razones son por las cuales quiero estar adentro de este consejo.
Atentamente: Mangas Palomares Daniela

