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  ANA QUINTANA: "Me parece importante que toda la comunidad educativa participe activamente en la toma de decisiones que 

afectan a la calidad de la educación y el bienestar de lxs niñxs. Crear juntas a través de este espacio de escucha y comprensión de las 

necesidades y opiniones de todas las partes implicadas en el centro, es un reto muy ilusionante." 

  MARCOS GABARRE: “He vivido la prohibición de asistir a escuelas normalizadas, lo que afortunadamente nuestros hijos e hijas ya 

no han conocido. En nuestro colegio la diversidad cultural es una de las señas de identidad, es necesario que todos y todas nos impliquemos en 

la educación de los más pequeños y que la diversidad cultural esté representada en el Consejo Escolar”  

 DAVID SERRATE:” Velar por los valores de igualdad, integración y no discriminación en las decisiones que competen al CE. Colaborar 

en la tramitación y mejora del proyecto de tiempos escolares. Promover el uso del Laboratorio Tenerías recientemente financiado por la AMPA, 

y de otras actividades que fomenten el pensamiento crítico del alumnado. Si soy elegido me gustaría poner en marcha un canal de 

comunicación electrónico con las familias para que estén bien informadas de los asuntos que se tratan en el CE” 



 

 

 

IKRAM ZANNOUTI: Hola soy Ikram Zannouti y quiero presentarme la las elecciones del consejo escolar porque llevo muchos 

años en este centro con mis hijos y me gustaría que me eligieran. 

 

 

  ESTEBAN GUTIÉRREZ: Soy Esteban, padre de mellizos de 3 años y un bebé. Mi ilusión es contribuir a que el cole sea como un 

hogar para los niñ@s, donde se sientan seguros y se desarrollen en cada etapa nueva. 

 

JAVIER MEDIEL: Considero que la participación de las familias en las actividades del centro, mejora la convivencia y la vida 
escolar de nuestras hijos/as. Y es en el consejo escolar es donde se debaten y discuten muchas de las cosas que afectan a nuestros hijos/as. 
Pretendo aportar mi granito de arena para que se tenga en cuenta la conciliación con la vida familiar. 


