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ANTONIO JOSÉ DA SILVA MÁRQUEZ

 Presento mi candidatura al consejo escolar porque tengo muy 
claro que la educación de nuestros hijos es cosa de todos, he 
decidido colaborar y participar de forma activa (junto con la admi-
nistración, padres y profesionales de la docencia) en los proyec-
tos educativos que atañen a los chicos y chicas del I.E. S. San 
Blas de Aracena e intentar de esta forma colaborar y aportar mi 
granito de arena en la medida de lo posible. Gracias

 

JUAN MANUEL FRANCO RIOBOÓ

Me presento por mi interés en ayudar a que la educación vaya 
mejor.

MARÍA ESTER LUENGO MARTÍN

Madre de familia numerosa, embarcada en la difícil tarea de edu-
car en los tiempos que corren.
Mi gran reto es que mis hijos encuentren lo mejor que hay dentro 
de ellos, para que un día puedan independizarse y sean felices. 
Por eso me preocupa su formación humana y su formación aca-
démica.

Y en este roto, los profesores y el centro educativo pueden y de-
ben ser nuestros mejores aliados. Por eso quiero que trabajemos 
juntos en el Consejo Escolar, por el bien de l@s alumn@s, que 
son nuestr@s hij@s.
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JUAN LUIS RUIZ PALMA

Considero que las familias deben participar activamente en la 
educación de sus hijos e hijas tanto en el entorno familiar como 
en su entorno escolar.

Los espacios de participación que la administración educativa 
crea deben ser ocupados; y adquirir, con el desarrollo de esa 
actividad una importancia, cada vez mayor, que haga impensa-
ble su posible desaparición. Debemos defender esas posicio-
nes. Presento mi candidatura con esta intención, como mínimo.

MARÍA ROSARIO MOTA VARGAS (NO ES ELEGIBLE)

Representante de la AMPA en el Consejo Escolar. Mi nombre 
es Rosario, vivo en Aracena desde hace 11 años, y tengo un hijo 
de 14 años.

   Bueno en primer lugar, me gusta conocer el espacio, el funcio-
namiento, y a las personas que durante un largo periodo de tiem-
po van a participar, junto con nosotros su familia, en la educación 
de nuestro hijo. 

   Para observar de cerca y tenerlas en cuenta, en la medida de 
mis posibilidades, tanto las necesidades del alumnado del centro, 

cómo las de los padres y el profesorado, y hacer propuesta para la mejora, si cabe alguna, 
del disfrute y la convivencia entre todos/as.

   Y porque si todos nos unimos en un objetivo común de hacer que nuestras hijas e hijos  
lleguen a ser adultos sanos y responsables, haremos de este mundo un sitio mejor donde 
vivir.

   Bueno sin más, espero que toda la comunidad educativa de este centro participe en la 
elección del nuevo Consejo Escolar.


