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Este mes de noviembre son las elecciones para el Consejo Escolar a las cuales me               
presento. Mi pretensión es echar una mano aportando y canalizando sugerencias de las familias que               
puedan tener cabida en la organización del centro con el fin de enriquecerlo. Por otro lado añadir que                  
ya pertenezco al Consejo Escolar de un instituto público, pero como profesor en este caso. 
Siendo breve estas son algunas de las ideas con algunos padres, madres y alumnos hemos tratado                
en alguna ocasión: 

 

● Los alumnos, y nosotros mismos, necesitamos cada vez más de un ordenador. Aunque los              
alumnos se están formando en el colegio en su manejo, hay una carencia que arrastrarán en                
muchas ocasiones para siempre. Es la lentitud al teclear por no haber estudiado             
mecanografía. Hay muchas aplicaciones gratuitas con las que se adquiere rápidamente           
habilidad sin necesidad de invertir mucho tiempo, que podrían además complementar en            
casa. Además así reducen ciertos vicios al teclear difíciles de corregir después. 

 

● Circunstancias especiales, que todos conocemos, han obligado en este curso a retrasar la             
hora de la comida en el colegio con el fin de evitar en lo posible la mezcla y aglomeración de                    
alumnos durante la comida. Se pueden encontrar publicaciones que defienden la idoneidad            
para los alumnos tanto de la jornada continua como de la partida. Pero algo sobre lo que hay                  
acuerdo es que en España el país europeo que más retrasa la hora de la comida (en parte                  
por el desajuste nuestra con el huso horario, sería más lógico tener la hora de Portugal que                 
la de Alemania). Soy, por tanto, partidario de adelantar la hora de la comida, aunque               
pueda ser una comida más breve y ligera, a en torno a las doce o la una, cuando las                   
circunstancias ya lo permitan. Por otro lado apuntar que la introducción de una jornada              
continua seguramente reduzca la matriculación de alumnos al optar los padres por            
otros colegios próximos, ya sean públicos o concertados. 

 

● Otra propuesta es la posible introducción de un pedibus. Éste consiste en un grupo de               
niños que caminan juntos al colegio acompañados de uno o más adultos. Puede ser              
tan informal como dos familias haciendo turnos para llevar caminando a los niños cada día, o                
tan estructurado como una ruta con puntos de encuentro. Permite ahorrar tiempo a los              
padres y mejora la autonomía de los jóvenes. En esta línea se podría barajar la idea de                 
adscribir el centro al proyecto STARS (Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos           
Sostenibles para Colegio). 

 

Si creéis que lo anterior puede estar en sintonía vuestro pensamiento os animo a apoyarlas con                
vuestro voto. En caso contrario os animo igualmente a que busquéis al representante que mejor se                
adecúe a vuestra forma de entender el funcionamiento de este centro educativo. 
 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Educacion-Ambiental/Proyecto-europeo-STARS/?vgnextfmt=default&vgnextoid=6977a6dbe6bb4410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=abd279ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

