
Conoce las candidaturas al Consejo Escolar  

Dentro del proceso de las elecciones al Consejo Escolar, se contempla un período de campaña 
electoral, en el que candidatos y candidatas puedan darse a conocer. 


Desde la AMPA hemos ofrido a todos los candidatos y candidatas un espacio para que puedan 
explicar por qué se presentan, qué querrían para el cole y de esta forma conocerlos un poco más. 





Estimadas familias: 
Mi nombre es Ana Pérez. Mis tres hijos en edad escolar cursan 
actualmente 1º de primaria, infantil 5 años e infantil 3 años. 
Me presento al consejo escolar con la intención de representar las 
opiniones, inquietudes e ideas de las familias del cole y confiando 
en poder contribuir al buen funcionamiento del centro. Durante el 
último año he tenido la oportunidad de conocer un poco mejor la 
realidad del mismo, como presidenta de la AMPA.  

Estoy convencida de que la educación pública es, y debe seguir 
siendo, la mejor opción para nuestros hijos e hijas. En este 
sentido, me parece muy importante que la comunicación entre 
familias, claustro y equipo directivo sea fluida, ya que considero 
necesaria y muy enriquecedora la participación de las familias en 
las decisiones y en las actividades del centro.  

La organización de la jornada es uno de los temas que más 
preocupan a las familias actualmente, en parte porque condiciona la conciliación de la vida 
familiar y laboral, pero fundamentalmente porque influye en la calidad de la educación que 
reciben nuestros hijos e hijas. Como resultado de haber leído distintos estudios al respecto, 
defiendo una jornada escolar partida, tal y como tenemos actualmente en el cole.  

Me parece también muy importante continuar trabajando para garantizar la igualdad de 
oportunidades y la integración de todas las familias.  

Lo más importante de un cole son las personas que lo forman, dirección, claustro, familias y, 
sobre todo, niños y niñas. Continuemos trabajando todos juntos por mantener la calidad del 
nuestro.  

Gracias por acudir el jueves 21 a votar. 

 

¡¡PARTICIPA!!

ANA PÉREZ DE CASTRO
(Candidatura FAMPA)



Soy Beatriz Antequera, madre de un niño que cursa 
tercero de 3º infantil. Me presento al Consejo escolar 
porque creo que es importante la presencia de los 
padres en el Consejo Escolar para conocer el 
funcionamiento del centro y participar activamente en 
la mejora de nuestro colegio. 

Mi intención es servir de puente entre los padres y el 
colegio, para trasladar propuestas y mejoras para los 
niños y niñas del colegio. 

Los objetivos que me gustaría conseguir son: 

- Promover que se dote de recursos al centro para conseguir patios inclusivos. 

- Mejoría de la comunicación entre los responsables de comedor y familia así como conseguir 
una la alimentación mas saludable. 

- Fomentar la participación de las familias en las actividades de la escuela, mejorando la 
coordinación entre profesores, familias y equipo directivo mediante plataformas digitales.  

- Este es el espíritu que me gustaría trasladar al Consejo escolar para mejorar nuestra 
comunidad educativa y la educación de nuestros hijos e hijas. 

 

Hola familias del Montañana, soy Enrique Castelló, tengo dos hijos en 
este cole, en primero de infantil y de primaria. 

El criar a un hijo es todo un reto, y la Escuela es un eje fundamental 
del mismo.  

Los padres debemos estar representados en esta institución y 
compartir desde dentro todas aquellas decisiones e iniciativas que 
nos puedan afectar, además de apoyar a los maestros en su labor. 

Son muchos los puntos a tratar en el Consejo Escolar, todos inciden 
directamente en la calidad de la educación de los alumnos, los 
auténticos protagonistas de la película.  

En muchas ocasiones la mejora educativa no se consigue por más 
recursos, sino por mejor organización, como por ejemplo el buen 
funcionamiento del Consejo, una jornada escolar adecuada (yo opto 
por la actual, clase mañana y tarde) entre otras situaciones que 
afrontaremos.  

       ¡Por eso te animo a votar! 

BEATRIZ ANTEQUERA LÓPEZ
(Candidatura FAMPA)

ENRIQUE CASTELLÓ 
BARCELÓ

(Candidatura FAMPA)



Hola a todas y todos! 

Soy Merce Colomer, candidata al Consejo Escolar en las próximas 
elecciones del día 21 de noviembre. 

Tengo un hijo en tercero de infantil y una hija que empezará el 
próximo curso en primero de infantil. 

Me presento a las elecciones al Consejo porque creo en la 
escuela pública y la necesidad de que las madres y padres nos 
impliquemos activamente en los órganos de participación de los 
centros para la defensa y transmisión de nuestros intereses y los 
de nuestros hijos. 

Creo que la escuela debe ser un espacio de participación y 
propuesta de iniciativas para la mejora de la educación de 
nuestras hijas e hijos pero también de conciliación de la vida de 
las familias. 

Quiero dejar clara mi posición al respecto de las modificaciones de jornadas que estamos 
viviendo en los últimos años en las escuelas públicas y decir que estoy en contra de las 
implantaciones de jornadas formativas y continuas. En mi opinión este tipo de modificaciones no 
persiguen el beneficio del alumnado. La Sociedad Valenciana de Pediatría desaconseja este tipo 
de jornada continua por la elevada carga que supone para las y los alumnos y su efecto negativo 
en el rendimiento académico y éste para mí es el principal argumento a tener en cuenta. 

Como propuesta de actividad que me gustaría que se realizase en nuestro centro creo que la 
inclusión de formación en nuevas tecnologías y utilización de medios digitales es de vital 
importancia como forma de prevención de muchas adicciones y patologías cada vez más 
comunes entre los niños y jóvenes. 

Me parece que nuestro centro, Tomas de Montañana, cuenta con buenas infraestructuras que 
deben ser cuidadas y mejoradas y para ello el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad 
educativa es esencial, tanto profesorado como padres e instituciones. 

Por todo ello pido la participación de todas y todos en estas elecciones y si cuento con vuestro 
apoyo, colaboraré y aportaré todo lo que esté en mi mano para la mejora de nuestro centro como 
escuela pública y de calidad. 

Muchas gracias. 

 

MERCE COLOMER 
TORTOSA

(Candidatura FAMPA)

¡¡PARTICIPA!!



Hola familias, 

Mi nombre es Cristina García y soy madre de una niña en 1° de 
Primaria y un niño en primer curso de Infantil. 

Me presento al Consejo Escolar en la candidatura de la AMPA 
porque creo en la colaboración entre las familias y el resto de la 
comunidad educativa para hacer del colegio de nuestros hijos un 
espacio de convivencia que promueva un aprendizaje integral. 

Mi acercamiento al ámbito educativo se ha producido desde el 
momento en que mis hijos son alumnos del Tomás de Montañana, 
así que miraré con "ojos nuevos". 

Me considero una persona comprometida, con capacidad para 
conciliar intereses diversos y movilizar proyectos que nos ilusionen 
a todos. 

Escucharos formará parte de mi tarea si salgo elegida. 

Creo que como madres y padres podemos aportar una visión complementaria al proyecto 
educativo de nuestro centro y quiero contribuir a ello. 

Mi idea de centro es aquel que promueve el pensamiento crítico, la solidaridad, la igualdad de 
oportunidades y la tolerancia y que a su vez, fomenta la innovación y el intercambio con el resto 
de la sociedad. 

Construyamos entre todos Escuela Pública! 

Hola, 

mi nombre es Maria Martínez Serrano y soy madre de un alumno de 
segundo de infantil.  

Me presento como candidata al Consejo Escolar con el fin de 
representar la opinión y los intereses mayoritarios de las familias en 
este órgano de mucha importancia y por el que pasan todas las 
decisiones que luego afectan a nuestros hijos e hijas.  

Trabajar por una formación y educación de calidad así como que 
nuestro colegio sea un centro participativo en el que las familias 
tengan un papel importante son dos de las ideas que me han motivado 
para presentarme a estas elecciones. Mi objetivo principal, que 
supongo compartiréis, es velar por el bienestar de todos los niños y 
niñas del colegio.  

Os agradezco vuestra participación. 

CRISTINA GARCÍA 
BERMELL

(Candidatura FAMPA)

MARÍA MARTÍNEZ 
SERRANO

(Candidatura FAMPA)



Hola familias! 

Soy Sílvia Merino y soy madre de Ariadna, que actualmente cursa 1 
de primaria en el Tomás. 

Desde el principio de nuestra andadura en este colegio, he 
buscado la forma de colaborar activamente, aportando ayuda e 
ideas a la comunidad educativa del centro. El primer año lo hice a 
través de iniciativas individuales trasladadas a la junta directiva de 
la AMPA y fue el tercer año cuando me decidí a dar el salto e 
integrarme plenamente en la junta, de la que, a día de hoy, formo 
parte. 

Mi intención al presentarme al Consejo Escolar, es dar un paso más 
en mi compromiso con el centro, para conseguir que mejore y 
avance como escuela pública y plural, donde la voz de las familias 
sea cada vez más escuchada y tenida en cuenta y trabajaré desde 
la AMPA y ahora el Consejo Escolar, para conseguirlo. 

 

Queridas familias. 

Mi nombre es Jose Miguel Rosa, padre de dos niñas que están 
cursando, en este centro, primero de primaria y infantil 4 años 
respectivamente.  

Además de padre también soy maestro en una escuela pública y , 
a lo largo de mi carrera profesional, he tenido la suerte de 
participar en otros consejos escolares. 

En mi experiencia he podido comprobar que no siempre padres, 
madres y colegio comparten una misma visión en lo que a proyecto 
educativo se refiere. 

Por este y otros motivos, quiero basar mi candidatura en: 
- Promover la conciliación entre familias y escuela. 
- Fomentar el desarrollo de nuevos proyectos educativos como: patios inclusivos, la 

digitalización de los recursos del centro o la progresiva implantación en nuestra vida escolar 
de un Diseño Universal del Aprendizaje. 

Muchas gracias. 

SILVIA MERINO 
MORALES

(Candidatura FAMPA)

¡¡PARTICIPA!!

JOSE MIGUEL ROSA
(Candidatura independiente)



Buenas tardes! 

El JUEVES próximo 21 de NOVIEMBRE, son las ELECCIONES 
al CONSEJO ESCOLAR del colegio. 
Este es un órgano formado por representantes de toda la 
comunidad educativa en el que se tratan temas sobre el 
funcionamiento y la organización del centro. 

Yo, Carla Galiana Palau, como madre de una alumna del 
colegio, Camila de 4 años de infantil, he decidido presentarme 
para representar el sector de las familias con el objetivo de 
cooperar con el profesorado para mejorar la educación de 
nuestros hijos/as y poder tratar en estas reuniones aquellos 
temas que nos puedan preocupar a las familias. 

Por todo esto, es importante que el próximo JUEVES 21 de 
NOVIEMBRE, acudáis al colegio a votar. 

 

Soy Rosa Gil, mamá de Alejandro un niño de 4t de primaria. 

Me presento al Consejo Escolar como representante de las 
familias. Me preocupa la educación de nuestros hijos y que 
ellos estén en el mejor centro educativo y creo que el mejor es 
la escuela pública y por supuesto nuestro cole. 

Me gustaría que nuestros hijos se encuentren felices y sientan 
nuestro cole como algo muy importante en sus vidas. 

Pienso que el Consejo Escolar es un espacio muy importante 
para conseguir mi deseo. Ya que en él es posible una buena 
comunicación entre profesores, alumnos y familias. Siempre 
mirando por el bien común.   Debemos cuidar y mejorar día a 
día un buen clima de participación fluido y adecuado. 

 

¡¡PARTICIPA!!

CARLA GALIANA PALAU
(Candidatura independiente)

ROSA GIL ALCOCER
(Candidatura independiente)



Hola, sóc Maria, la mare d’uns alumnes de 4t i 6è de Primària i 
treballe al sector docent.  

Crec en l’escola pública com a ferramenta per a aconseguir 
una societat justa, inclusiva, igualitària i crítica.  

Em presente al Consell, en primer lloc, perquè m’agradaria 
millorar la comunicació i la estreta relació que ens uneix a les 
famílies, l’alumnat i el professorat del centre.  

També m’agradaria aportar idees que es podrien realitzar al 
nostre centre, amb col.laboració de tots els membres de la 
comunitat educativa per a aconseguir desenvolupar l’ 
educació de la millor forma possible ( dinamització de la 
biblioteca del centre, patis coeducatius o actius, actuacions al 
menjador escolar,...)  

Açò és el desitge aportar amb la meua candidatura.  

Salutacions. 

Mi nombre es Patricia Mocholí, soy madre de 3 hijos, el 
primero ya finalizó su etapa en el centro, el segundo se 
encuentra cursando primero de primaria y la tercera es una 
futura alumna. Me presento al consejo escolar para formar 
parte de una comunidad educativa donde prime un clima de 
confianza y diálogo en el que quepan todas las opiniones y 
puntos de vista. 

El consejo escolar debe ser un punto de encuentro donde se 
tomen decisiones importantes que van a repercutir en el 
bienestar y la educación de nuestros hijos/as. Espero que os 
animéis a votar. 

PATRICIA MOCHOLÍ 
GONZÁLEZ

(Candidatura independiente)

MARIA MAIQUES FLORES
(Candidatura independiente)

¡¡PARTICIPA!!


