
Elena Carrero Ortiz (2º y 3º de PRIMARIA) 

 

Queridas madres y padres: 

 

El próximo día 25 son las elecciones para el Consejo 

Escolar a las cuales me presento como candidata, 

para representar a las familias en este órgano. 

 

Mi interés no se reduce al mero hecho de pertenecer 

al Consejo Escolar, sino que pretendo mantener una actitud activa, recogiendo 

las inquietudes de las familias que formamos parte del Colegio y aportando ideas 

que puedan enriquecer el buen funcionamiento del Centro. 

 

Trabajo como educadora social en un centro de rehabilitación socioeducativa y 

esta formación me aporta la capacidad de velar por una educación integral, que 

tenga en cuenta el desarrollo personal y social del alumnado. Creo que es una 

buena oportunidad participar personalmente en las decisiones que se puedan 

adoptar en el Colegio, aportando mis ideas y conocimientos como profesional de 

la intervención socioeducativa. 

 

En líneas generales las aportaciones que sugiero tener en cuenta son: 

• Favorecer la habilidad oratoria del alumnado, su capacidad de 

debatir y su pensamiento crítico. Ya hemos tenido algunas 

experiencias en las aulas donde los niños y niñas se mostraron muy 

motivados con este método de trabajo. Fomentar la expresión oral, la 

exposición de un temario y el desarrollo de una opinión, son buenas 

herramientas para adquirir en su futuro un espíritu constructivo, la 

capacidad de defender sus intereses y la exposición pública de éstos con 

creatividad.    

• Promover la implicación de la comunidad escolar. Alumnado, 

profesorado y familias formamos parte del Centro y nos mueve un mismo 

objetivo: el aprendizaje de los niños y niñas. Esta función puede llevarse a 

cabo con mayor facilidad si las tres partes trabajamos en colaboración 

permanente. Para ello la comunicación entre todos se hace indispensable 



(diálogo entre docentes y alumnado, la participación activa de las familias, 

hacer uso del plan de convivencia, favorecer la resolución de conflictos 

entre las partes, …) 

• Conocer el barrio, la ciudad y los espacios públicos de los que disponemos. 

Rescatar las visitas a los centros presentes en el barrio: bibliotecas, 

polideportivos, centros culturales, …  aprovechando sus amplios recursos, 

y dotando de conciencia ciudadana a nuestros hijos e hijas.    

• Continuar respetando la importante labor del horario escolar no 

continuado. Desde la investigación pedagógica se ha comprobado que 

favorece una mayor concentración del alumnado y personal docente 

gracias al mayor número de pausas; se mantiene un horario de 

alimentación más adecuada; evita la desigualdad que viene dada por la 

falta de conciliación familiar y que fomenta el conocimiento de tutores y 

familias.                               

 

Por todo ello espero que podáis tener en cuenta mi candidatura y os animo a que 

el próximo día 25 acudáis a las votaciones, 

 

Elena Carrero 

 

 


