
 

 

Soy Carmen Fernández, y el motivo principal que me lleva a presentarme al Consejo Escolar es intentar conseguir un mayor acercamiento 

entre el colegio y las familias. Es muy importante que exista una participación activa de los padres, pues ya sabemos que para la educación de 

nuestros hijos es fundamental la estrecha colaboración entre los padres y el colegio. Como madre de una niña en la etapa de infantil y que le 

queda un amplio recorrido en este colegio estoy muy interesada en ser parte activa del funcionamiento del mismo. Solo queda deciros que os 

animéis a votar. Muchas gracias a todos 

 

 

 

Jose M. Gómez. Tengo dos hijos educándose en el cole (1º infantil y 1º primaria) y por eso quiero que el Gaudí sea el mejor cole del mundo. 

Tengo claro que la participación de padres y madres es imprescindible para avanzar en esa dirección, y también que esa es una de las cosas 



que más me gustan de la educación pública. Llevo tiempo pensando que es hora de implicarme, participar y echar una mano. Y aquí estoy. 

Para más info (o lo que sea), soy fácil de encontrar a las 9.00 en el entorno del colegio.  

Gracias, y a vuestra disposición. Abrazo,  

 

Soy Milagros García Guerrero, tengo una hija en 3ro de primaria y en segundo de infantil. Soy profesora de secundaria. Pertenezco a la 

Junta de la AMPA. Aunque vivo en el distrito de Tetuán llegué al Gaudí atraída por el Proyecto de Arte, por el Programa de Ampliación de 

Lengua Inglesa y el clima de participación familiar que hay en é 

Por ello, soy consciente de los nuevos retos a los que los colegios tienen que dar respuesta: la convivencia, la alimentación saludable, 

medioambiente, igualdad.., sin descuidar los aspectos académicos en un mundo cada vez más exigente. 

 Me presento al Consejo Escolar para apoyar las iniciativas que refuercen la enseñanza del arte y la música porque creo en una educación 

integral, y el aprendizaje del inglés a través de programas de comunicación lingüística. 

 En mi instituto coordino un programa para la resolución de conflictos; creo que puedo aportar mi experiencia para enriquecer el actual 

programa de alumnos guardianes del cole. Por otro lado, fui profesora en un instituto con aula TEA y soy una defensora de la escuela inclusiva. 

 En cuanto al aspecto académico, creo en un equilibrio entre un trabajo en clase apoyado en las nuevas tecnologías, trabajo por proyectos, sin 

despreciar las técnicas tradicionales, así como el trabajo colaborativo; junto con el refuerzo puntual en casa. Además, somos un colegio 

privilegiado que cuenta con una buena biblioteca y el Rincón de lectura que completan el plan lector del centro por lo que apoyaré aquellas 



iniciativas que supongan un refuerzo de estos dos espacios. 

 Finalmente, me gustaría también que se mantuviera el clima de participación familiar, que es una seña de identidad de nuestro centro, y que se 

le dé más voz al alumno en la toma de decisiones de, por ejemplo, el tema anual del centro, los concursos de postales y narración, etc. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda Albo. Soy madre de un alumno de 4º de primaria del colegio Arquitecto Gaudí y he tenido otro hijo que ya terminó su etapa en 

nuestro colegio y que cursa 2º de la ESO en el IES Santamarca.  

Llevo más de 11 años vinculada al colegio, y siempre he tenido la vocación de ofrecer lo que estuviera en mi mano para ayudar a mejorar la 

vida escolar de nuestros hijos e hijas. 

Esto me ha llevado a participar intensamente como parte de la comunidad educativa del cole, formando parte de la Junta de la AMPA, primero 

como vocal durante tres años, uno más como Vicepresidenta y otros dos como Presidenta. 

Formo parte además del Consejo Escolar como representante de las familias del colegio desde hace 4 años y mi intención e ilusión es seguir 

formando parte de él, si con vuestro apoyo así lo consideráis. 

Todos conocéis la importancia de la participación de las familias en el Consejo Escolar a través de sus representantes, ya que es allí donde 

(junto a los representantes del claustro de profesores y el equipo directivo) se intercambian opiniones con el objetivo de conseguir entre todos 



el buen funcionamiento de nuestro colegio, mejora de la convivencia y autonomía de nuestros hijos e hijas y el objetivo principal, que tengan un 

futuro feliz, ayudándoles a conseguirlo a través de la mejor educación que podamos ofrecerles. 

Es por esto que presento mi candidatura, sin otro afán que el de apoyar u ofrecer  las alternativas que, según el caso, considere más 

adecuadas para que nuestros hijos e hijas vivan su etapa escolar en el mejor entorno posible y con las mejores condiciones y atención a su 

educación.  

No dejéis de votar, es muy importante que os sintáis representados en el Consejo Escolar.  

_______________________________________________________________ 

 

María Ángeles Núñez. El principal objetivo de la educación es el desarrollo integral de las personas, y esto se hace con la unión de la familia 

y la escuela, tenemos una responsabilidad compartida, es por ello importante que ambas estén unidas y trabajen con un mismo fin que es el 

desarrollo integral de nuestros hijos e hijas para su adaptación al medio socio-cultural en el que vivimos siendo una educación desde la 

libertad, desarrollando al máximo sus capacidades como el pensamiento crítico, la ciudadanía global y la comprensión creativa. 

Creo en la escuela inclusiva donde cabemos todos y todas,  por ello hay que ayudar y apoyar en las decisiones que allí se toman para poder 

trabajar juntos en este desarrollo. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 



 

Paloma Albo. Llevo en el cole más de 10 años, actualmente tengo una niña en 4º de primaria.  Soy miembro de la Junta de la AMPA y 

participo en diversas comisiones de trabajo buscando contribuir a la mejora del centro.  Quisiera ser miembro del Consejo Escolar para 

conocer mejor la gestión del colegio y poder proponer, aportar y sumar en representación de las familias, siempre con la mirada puesta en la 

promoción de una educación pública de calidad para nuestros hijos e hijas.  

 

Concha Martín. Para que un colegio funcione bien tienen que estar implicados tanto los docentes como el alumnado como nosotros,  padres 

de los alumnos; la escuela pública nos permite formar parte del Consejo Rector, que es el órgano que dirige los centros y es nuestro deber, 

como padres, comprometernos aportando nuestros conocimientos, nuestro tiempo y nuestra ilusión para conseguir que nuestros niños se 

formen, no solo académicamente, sino también como futuros ciudadanos. 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 



 

Isabel López Noriega.Mi motivación para ser parte del Consejo Escolar es facilitar la toma de decisiones informadas y concertadas para el 

buen funcionamiento del colegio. Entiendo que el papel de los padres representantes es hacer de puente entre las familias y la dirección del 

colegio. Y entiendo que no pueden y no deben estar solos en esta importante tarea. Confío en que haya una comunicación continua y fluida 

con las familias y el AMPA, y con los profesores, la jefatura de estudios y la dirección. Parto del principio que todos los miembros de la 

comunidad escolar tenemos el mismo objetivo: asegurar la buena educación de nuestros hijos La diversidad de perspectivas e ideas sobre 

cómo alcanzar y mantener este objetivo es un gran recurso que tenemos en el Gaudí, y espero que esta diversidad enriquezca el diálogo 

dentro del Consejo.  

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

María Alonso. Hola mi nombre es María, soy mamá de Daniel de tres años q pertenece al aula Tea y me presento al consejo escolar para 

colaborar con el colegio en todo lo referente al autismo.                               

Gracias por tener en cuenta mi candidatura 


