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ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR DEL IES SAN BLAS 2014
CAMPAÑA ELECTORAL
CANDIDATURAS DEL SECTOR ALUMNADO
Día: miércoles 5 de noviembre en horario diseñado por jefatura de estudios

ÁFRICA SARA FRANCO GUTIERREZ: 2º BACHILLERATO
Para mejorar la educación es necesario la participación del colectivo
educativo, equipo directivo, representante del ayuntamiento, padres y
madres, personal no docente, profesores y alumnos, todos unidos colaborando con nuestro centro.

ADELA GAVILÁN PÉREZ:1º BACHILLERATO B
Me gustaría formar parte del Consejo ya que creo que el alumnado tiene muchas propuestas muy interesantes y es muy importante que tenga voz en el Consejo ya que esto beneficiaría mucho, no solo a los
alumnos, sino a todo el Centro.
Creo que sería una buena representante del alumnado ya que estoy
muy interesada en todas sus propuestas y estoy dispuesta a escucharles, y poner todo lo que está en mi mano para poder cumplirlas.

MARÍA LÓPEZ ENRIQUEZ: 1º BACHILLERATO B
Me gustaría conocer los problemas y proyectos del centro y así poder
aportar mi opinión e informar tanto al consejo como a mis compañeros, los alumnos y el centro. Hay muy mala comunicación entre el
consejo y el alumnado, me gustaría ayudar a solucionar este problema.

AZAHARA LOZANO DORADO: 1º BACHILLERATO A
Quisiera estar más presente en las decisiones que se hacen en el
Instituto.
Al ser alumna de Arte me gustaría que hubiese alguien en esta rama
para defender nuestros intereses respecto a material, actividades,
etc. Me parece muy interesante y quiero probar a ver que tal se me
da.

ÁNGELA MATITO QUESADA: 3º ESO C
Me gustaría formar parte de las decisiones que se toman en esta gran
familia y tener opinión respecto a las cuestiones que nos incumben.
Además creo que es importante involucrarse con el centro en el que
estudias, así podrás conocer mucho más de él.

IGNACIO RODRÍGUEZ MESA: 2º BACHILLERATO
Presento esta candidatura porque me gustaría poder aportar mis
opiniones en las posibles elecciones que se hagan por el bien del futuro del Instituto. Además creo que podría actuar de mediador entre
alumnos y Consejo.

AINA ROSA ROMERO PÉREZ: 1º BACHILLERATO A
Me gustaría tener opinión sobre las propuestas del centro. Me considero una persona capacitada para ayudar y aportar decisiones
sobre el instituto. Tener opción para colaborar y apoyar los distintos
proyectos llevados a cabo durante el año.

ISABEL SERRANO DURÁN: 4º ESO B
Creo que puedo aportar grandes ideas al consejo y ayudar en la
decisiones que se tomen en él. Me gustaría representar mi instituto y ayudar a la mejora de este.

