
ACTE DE CANDIDATURE AU POSTE DE REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES AU 
CVL 

Noms des candidats 

  

Titulaire Nom : Olave Prénom : Raimundo Classe : TG5 

Suppléant Nom : Cassin Prénom : Laura Classe : TG3 

    

  

Qui sommes-nous ? 

Somos mejores amigos (she/her, he/him), ambos alumnos de terminale (voie double) con 
la voluntad de hacer de la comunidad escolar un lugar mejor, seguro y agradable para 
todes.     Ambos hemos sido delegados en el pasado, siempre entregando lo mejor de 
nosotros para ayudar nuestros compañeros.  

Quelles sont nos qualités ? 

Somos estudiantes muy responsables, y respetuosos. Siempre con la mejor disposición de 
escucharlos y transmitir sus preocupaciones. 

Somos personas muy motivadas, con la ambición de realizar nuestros proyectos a la vez 
dispuestos a escuchar los deseos de la comunidad.   

Además, somos entusiastas, optimistas y amables. Nos gusta buscar soluciones a los 
problemas. uwu 

Quelles sont nos motivations ? 

• Mejorar nuestra vida escolar  
• Crear un espacio seguro en el colegio donde todes podamos sentirnos libres y 

cómodos, basado en el marco del respeto. 
• Tenemos una buena voluntad a entregar, que puede ser un buen aporte para la 

comunidad. 
• Los alumnos se puedan sentir acompañados por nosotros.  

Quel est notre programme ? 

• Ecológico: queremos que distintos medios de reciclaje se fomenten y se creen en el 
colegio con el fin de reducir nuestra huella de carbono. Aportar nuestro granito de 
arena en la lucha contra el cambio climático.  



Tres pilares: 

 

 

Pourquoi voter pour nous ? 

• Porque nos importa el bienestar de todes.  
• Porque vamos a representarlos de la mejor manera posible. 
• Porque todes somos únicos y creemos que en las diferencias yace la unión :) 
• Porque todes merecemos recibir un trato igualitario 
• Porque nos importa tanto tu salud física como mental 
• Porque al igual que tú, queremos lo mejor para la comunidad:3 

Signatures : 

Raimundo Olave 

Laura Cassin 



 

 


