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Soy Vítor Manuel Grimaldi Puyana, padre de dos alumnos que han comenzado en el presente 

curso primero de infantil, y de un bebé que espero siga los pasos de sus hermanos en unos 

años, con lo que mi vinculación con el CEIP Poetas Andaluces se prevé larga y espero que 

satisfactoria.  

A nivel profesional trabajo como psicólogo de los Servicios Sociales Comunitarios del 

Ayuntamiento de Sevilla desde 2002 y como profesor asociado al Departamento de Psicología 

Evolutiva y de la Educación en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla desde 

2010. De cara a participar en el Consejo Escolar mi experiencia en Servicios Sociales podría 

aportar: 

 Conocimientos sobre de medidas de actuación ante problemas de conducta en 

menores, 

 Adaptaciones a necesidades educativas especiales,  

 Mediación en conflictos entre el sistema familiar y escolar,  

 Fomento de participación de madres y padres en la escuela 

 Canales y procedimientos de relación con la Administración Local y Autonómica  

 etc.    

En cuanto a mi formación y experiencia en la Universidad creo que podría ser útil de cara a 

aportar al Consejo Escolar: 

 El conocimiento de proyectos escolares con resultados basados en evidencias, 

especialmente en Comunidades de Aprendizaje. 

 Apoyo en líneas de colaboración entre la Universidad y el Colegio, especialmente en lo 

relativo a incorporación de alumnos y alumnas de Ciencias de la Educación a plazas de 

prácticas.  

 Propuestas académicas que contribuyan a la mejora en resultados escolares y de 

convivencia, como el Proyecto Golden o los programas de mediación escolar ante 

conflictos entre alumnos.  

Finalmente referir que mi motivación para presentar la candidatura al Consejo Escolar tiene 

que ver con la convicción de que las madres y padres no solo podemos, sino que debemos 

arrimar el hombro para alcanzar la mejor educación pública posible, ya que como refiere un 

proverbio africano: "Para educar a un niño hace falta la tribu entera". 

    


