
El próximo jueves se celebran en nuestro cole las ELECCIONES AL CONSEJO 
ESCOLAR. 
 
Todas las madres y padres del centro podremos votar en horario de 9 a 10h y de 
15 a 17:30h. 

Os queremos pedir el voto para SALUT DIEZ REYES y para FRANCISCA 
HIPÓLITO BONET. 

Nuestro objetivo a la hora de presentarnos al Consejo, además del general de 
participar en el funcionamiento de centro educativo, es trabajar y poner todo de 
nuestra parte para: 
 
1.- Que el COMEDOR ESCOLAR SEA VIABLE TODOS LOS MESES ESCOLARES, 
incluidos junio y septiembre, a un precio competitivo que combine las necesidades 
alimenticias de nuestros hijos y la disponibilidad económica de las familias. 
Creemos que se pueden estudiar alternativas que permitan que las familias 
optemos por el comedor escolar, en lugar de sacar a los niños fuera del colegio a 
comer . El Decreto de la Conselleria que regula los comedores escolares deja un 
margen de participación a los padres y madres y queremos explotar esa posibilidad 
desde el Consejo Escolar, máximo órgano de gobierno de nuestro centro educativo. 
 
2.- Igualmente, creemos que debe exigirse a Conselleria que cumpla sus 
obligaciones de mantenimiento de los centros yREFORME LOS BAÑOS DEL 
EDIFICIO DE PRIMARIA. No podemos permitir que pase curso tras curso y las 
excusas de Conselleria y Ayuntamiento hagan que nuestros niños utilicen unos 
aseos insalubres y que funcionan mal.  

Como miembros del AMPA y porque nos preocupa la educación de nuestros hijos, 
ya hemos hecho gestiones en estos dos temas con la dirección del centro y con 
Conselleria, pero no queremos que nuestros esfuerzos se queden ahí, en las meras 
gestiones. Queremos que se escuche nuestra voz en el órgano de participación del 
colegio y que profesores, alumnos y personal de administración y servicios nos 
respalden en nuestras reivindicaciones.  
 
3.- Por supuesto, queremos trabajar por el mejor funcionamiento del colegio, 
porque creemos que los padres y madres tenemos mucho que decir y debemos 
involucrarnos en la calidad del proceso educativo desde el Consejo 
Escolar:QUEREMOS SER TU VOZ. 
 
 
Os animamos, pues, a votar el día 28 por nuestras candidaturas. 
 
Gracias por vuestra atención.  

Un saludo. 

Salut y Francisca.Candidatas al Consejo Escolar. 
Vocales AMPA 3º infantil y 3º primaria. 
 


