ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR - 2020
1.- Preséntate en dos líneas
Soy Tamina Orellana Godoy, madre de Irantzu de 1º primaria, de Gaizka de 3º de primaria y de Aitor
que está en 5º de primaria.

2.- ¿Por qué quieres formar parte del Consejo Escolar? ¿Por qué crees que las familias deben votarte?
Me presento al consejo escolar porque creo que es vital que las familias estén representadas en el. Y
me deberían votar porque pretendo hacerme un tiempo y dedicarlo a aportar algo en lo que como
familias y comunidad creemos que es mejor para el colegio donde crecen, se forman y estudian
nuestros hijos e hijas.

3.- ¿Cómo te planteas la convivencia en el Centro y la resolución de conflictos?
La verdad es que desconozco el plan de convivencia y el protocolo sobre resolución de conflictos del
centro, tendré que estudiármelos. Pero para los dos temas, que claramente están relacionados, es
muy importante la rapidez en la respuesta que se da ante los conflictos y la claridad en la información
y en los pasos que se deben seguir ante ellos. La convivencia escolar pienso que debe comprenderse
como algo que construye toda la comunidad educativa (profesores/profesoras, equipo directivo,
personal del colegio, equipo de comedor, alumnos/alumnas y familias) para que que funcione. No es
solo un plan que queda escrito y guardado sino que debe tener vida dentro del colegio a través de
todos estos representantes.

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?
Para responder esta pregunta, me he leído los “derechos y deberes del alumnado” publicados por la
Comunidad de Madrid y pienso que lo más importante es que los alumnos los conozcan y
comprendan estos derechos y deberes a partir de debates y conversaciones; que no sean sólo unas
normas externas. Para ello es importantes que estos puedan ser trabajados y estén en armonía con el
plan de convivencia escolar del centro.
Ante la pregunta sobre cómo fomentar la colaboración entre profesorados y familias... La verdad, no
lo sé. Es un tema que merece pensarse detenidamente y espero que una vez conociendo mejor el
funcionamiento del centro pueda comentar algo concreto.

5.- ¿Qué opinas de la labor del AMPA?
Me parece que es excelente e invito a todas las familias a sumarse de forma activa en el trabajo que
hacen y en las actividades que nos proponen.

