ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR - 2020
1.- Preséntate en dos líneas
Me llamo Esther Torres y soy mamá de Leo, un niño de 5 años, llevamos 2 años en el colegio. Y
además de mamá, soy profesora de un instituto público de enseñanza secundaria.
2.- ¿Por qué quieres formar parte del Consejo Escolar? ¿Por qué crees que las familias
deben votarte?
Quiero formar parte del consejo escolar porque creo que es importante la colaboración de
toda la comunidad educativa, padres, profesores y alumnos, para la mejora de la calidad de
la enseñanza de nuestro colegio. Me gustaría aportar mi granito de arena, y creo que mi
conocimiento del sistema es un plus para formar parte del consejo escolar.
3.- ¿Cómo te planteas la convivencia en el Centro y la resolución de conflictos?
Tema complicado. Me parece que hay dos vías principales; la primera la educación en
valores de respeto y de apoyo mutuo, es la base para evitar que se produzcan los conflictos.
En el caso de que estos se produjeran de todas formas, cada caso requerirá que se aborde
de manera individual y actuar como sea necesario.

4.- ¿Cuál es tu punto de vista sobre “los derechos y deberes” del alumnado? ¿Cómo crees que
podría fomentarse una mayor colaboración entre profesorado y familias?
“los derechos y deberes del alumnado” Todo alumno tiene, por su puesto, derechos, pero también
deberes, y creo que es importante que los alumnos también sean conscientes de ello, para saber que
deben y pueden hacer, y que pueden y deben exigir.
La colaboración se puede mejorar siendo sensibles a las necesidades del colegio y desde el colectivo
de padre y madres hacer contribuciones positivas que faciliten un ambiente de trabajo en común. El
objetivo es complementar no sustituir.

5.- ¿Qué opinas de la labor del AMPA?
Es una labor imprescindible, la educación no es sólo cosa del colegio y de los profesores, es
una labor que se complementa con la de las familias. Las actividades que se proponen desde
el AMPA no son sólo medidas conciliadoras, imprescindibles con nuestro ritmo de vida, si
no que aportan riqueza con otro tipo de aprendizajes que no siempre son posibles en el
aula.

