El próximo jueves 26 de noviembre se celebran las elecciones al Consejo
Escolar de la Escuela.
Puedes votar en la escuela desde la 8 de la mañana hasta las 9:30

Y desde las 16:30 hasta las 18:00
Hola a tod@s:
Soy Javi. Papá de Lucas (de los sex%es) y de un an%guo alumno del
cole de la promoción 22 y que ahora está en el
ins%tuto.
Creo que el Consejo Escolar es el si%o idóneo
donde se puede ayudar en el cole y yo quiero
estar ahí. Soy un padre con muchos años de experiencia en el colegio y creo que podría servir
de ayuda a la toma de decisiones y al consenso
con los padres y la comunidad educa%va. Espero
me votéis porque entro con muchas ganas. Quiero seguir par%cipando como he hecho en el pasado, con ac%vidades extraescolares o la
biblioteca virtual.
Desde aquí os animo a par%cipar más en el colegio de nuestros hijos,
porque es importante para su futuro y su educación. La comunidad
escolar somos tod@s.

Si no puedes venir a esas horas …
¡También puedes votar por correo!
ESTO ES MU FÁCIL, A par%r del lunes por la tarde en la secretaria del

cole y en el bus tendremos sobres con las papeletas par poder votar.
Se recogen en la escuela, o en el Bus hasta el mismo día 26 de noviembre.

¡YA TENEMOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS!.

AHORA TOCA APOYARLOS CON TU VOTO
GRACIASSSSSS

Hola a tod@s, me llamo Olga y soy mamá de dos niños del cole Mario y Nico que son alumnos de tercero y cuarto de primaria. El mo%vo
por el que me presento como representante en esta convocatoria, es porque me mueve la inquietud de poder par%cipar en el crecimiento
y los proyectos de nuestra escuela, escuela que en mi caso ha supuesto un salvavidas cuando ante el inicio de la escolarización de mis hijos
en otros centros me encontré en un mar de dudas sobre que era bueno para ellos. En Escuela 2 he encontrado una escuela que rompe con
esquemas clásicos y ambiguos de educación, donde la sonrisa de una niño al entrar en la escuela es un detalle sin importancia olvidado entre una mar de papeles y normas rígidas impuestas por adultos que alguna vez fueron niños. Es una escuela que lucha y piensa que una
educación mejor para nuestros hijos es posible, donde prime el respeto y derechos del ser humano y ponga el acento en la felicidad de los
alumnos en su camino de aprendizaje diario. No sé si en medio de esta gran montaña de acertadas ideas que esta escuela lleva años construyendo servirá mi granito de arena, pero lo que sí puedo decir es que le intentaré poner toda la ilusión del mundo

Hola familias,
Soy Manolo Salinas, papá de Daniela “Monstrua”, Vega
“Cocodrila” y Javier que ya es un hombretón.
Cuando era un adolescente, mi padre siempre me repetía%
“Manolico, no seas tonto y estudia”. Para un hombre humilde,
trabajador y que apenas aprendió a escribir, la educación era
el mayor legado que podría dejar a sus hijos.
Estoy convencido de que la educación es la respuesta para crear una sociedad mejor y
eso me conecta con la responsabilidad que todos tenemos de contribuir a mejorarla.
Dice un antiguo proverbio africano: “Para educar a un niño, hace falta toda la tribu”. En
estos tiempos en los que el sentimiento de tribu que educa se pierde, siento que en
Escuela2 todavía permanece algo de ese espíritu y esa es una de las muchas cosas
que valoro de este cole.
Una tribu en la que cada uno tiene su papel, las madres y padres como principales educadores de los hijos y la escuela, como enseñantes y también, porque no, como coeducadores de nuestras hijas e hijos.
Hasta ahora, más allá de situaciones puntuales he participado poco en el ámbito de
nuestra escuela. Esas ganas de colaborar en la mejora del lugar en la que he decidido
confiar a mis sagradas “niñas”, me ha llevado a dar un paso adelante y comprometerme
en la gestión desde un nuevo espacio como es el del consejo escolar% bueno! para ser
sincero, el correo SOS de Amparo también me ayudó a decidirme.
Así que presento al consejo escolar desde la convicción, de que sea el que sea el que
nos represente, lo va a hacer tan bien como cualquiera. Si finalmente soy yo uno de
ellos, a lo único que me comprometo es a poner mis cualidades al servicio del cargo.
Así que podría decir de mí que soy bastante empático y simpático, tengo sentido del
humor, me gusta ver el lado positivo de cualquier situación, trabajo bien en equipo, soy
colaborador y en ocasiones tengo buenas ideas

HOLA A TODOS!!! Soy Juan Grau, padre de
Júlia Grau de la clase de los magos, y me he
animado en el úl%mo minuto a presentarme
al consejo escolar de Escuela 2. Lo llevo
pensando hace unos días, entre el ajetreo
de la crianza y el trabajo, de por qué presentarme. Por experiencia personal, el poder par%cipar en la educación
de mis hijos es un lujo, sí, un lujo que sólo te das cuenta que lo %enes
cuando te impiden ésta par%cipación. Por eso me presento, para dar
la visión de los padres sobre la educación de nuestros hijos y desde
nuestra posición poder mejorarla, aprovechando que hay pocos colegios como el nuestro donde la par%cipación es tan democrá%ca y par%cipa%va. Sin más, les mando saludos cordiales.
Hola, familias!!
Soy Eva la mami de Noa duenda y Jorge
cocodrilo. Algunos me conoceréis por Camina2 o el cuentacuentos de los lunes.
Mi amor por esta escuela permanece intacto desde que hace cinco años tuvimos
la suerte de formar parte de esta gran familia.
Este año casi a úl%ma hora he pensado en
presentarme al consejo escolar porque
creo poder enriquecerme de esta experiencia y al mismo %empo aportar humildemente mis ideas, mi %empo y mi
energia.
Creo que la educación de nuestros hijos es el pilar fundamental para construir un mundo mejor y es esta creencia por la que me presento a par%cipar este año en el consejo escolar.
Besos Eva

Hola a tod@s!!!
Sabéis quien soy?
Soy Adela, la mama de Ade y Edu, unos
“monstruitos” encantadores y de Alejandro, un ex alumno de la
14ª promoción, no menos encantador. También me dedico a la
educación, aunque en otro cole, y ya conozco un poco de qué va esto.
Y por qué me presento a este Consejo? Pues después de pensarlo un
poco, no demasiado, me gustaría volver a participar en él, y poder
colaborar , aportando mi granito de arena, para seguir creciendo y

Sóc Xelo Miralles,
mare de Joan i Jordi Palací.
Em presente al Consell Escolar perquè considere que és important que els pares ens
involucrem en els diferents òrgans democrà%cs de la nostra es%mada escola.
El fet de %ndre dos ﬁlls en dos cicles diferents, primària i Eso, em fa
%ndre una visió ampla de les necessitats dels nostres ﬁlls i ﬁlles en diferents etapes de la seua vida. Després de 13 anys, crec que conec bé
Escuela2 i puc ser una bona portaveu de les propostes dels pares i mares.

hijo… pero de eso ya hace mucho mucho tiempo…...

Així que si decidiu votar-me, estaré a la vostra disposició i em conver%ré una esponja de les vostres suggerències, si no seguirem sent igual
d’amics. Besets a tots i a par%cipar en les eleccions que, com bé sabeu, sempre són una festa de la democràcia.

Cómo podéis participar ? Muy fácil. El próximo jueves 26 de no-

Xelo.

mejorando entre tod@s. Yo ya estuve en el Consejo con mi primer

viembre, venís al cole y votáis . A
mí me gustaría contar con vuestro
apoyo y poder representaros en el
Consejo Escolar
HASTA PRONTO. NOS VEMOS!!

