
PEDRO J. GIL GAVILÁN  

Bienvenidos al maravilloso mundo de la democracia, son las elecciones a Consejo Escolar y me 

postulo como candidato. Mi nombre es Pedro J. Gil padre de Guillermo y Julieta que estudian 

tercer y primer curso de primaria. Nos presentamos varias madres y padres, por ello realizo 

una pequeña presentación. Para los que no me conocéis simplemente informaros de que me 

comprometo a escucharos y a transmitirle vuestras inquietudes a la dirección del centro, así 

como a defender los valores que caracterizan una educación pública y de calidad. Soy 

Graduado en Educación Primaria y me gustaría conocer de cerca el funcionamiento del centro, 

transmitiros mis impresiones, así como participar de las decisiones que nos conciernen a 

todos, Ed. Infantil o Ed. Primaria. Espero que depositéis en mí vuestra confianza. Un saludo.  

 

MARTA LABRADOR SARMENTERO  

Hola, soy Marta Labrador, madre de Ethan (tercero de primaria) y de Liam (tercero de infantil). 

Llevo seis años en Escuelas Aguirre, de los cuales, he formado parte de la junta directiva de la 

AMPA durante cuatro años, y he sido representante del AMPA en el consejo escolar durante el 

curso pasado. Me presento este año al consejo escolar con ganas de representaros y de llevar 

vuestras ideas e inquietudes al colegio, y de la misma manera, trasladaros la información del 

colegio que sea importante para familias y alumnado. Presento mi candidatura siendo 

conocedora del compromiso y la disposición que supone formar parte de este órgano donde se 

toman decisiones importantes que afectan a toda la comunidad educativa. Quienes me 

conocéis, ya sabéis que creo firmemente en que las familias, junto con profesorado y 

alumnado, somos parte fundamental de la comunidad educativa, y como tal, debemos ser 

partícipes activas del proceso educativo de nuestras hijas e hijos. Para quienes no me conocéis, 

añadir también que creo, y por lo tanto así la defiendo, en una educación pública, laica, 

gratuita y de calidad. Os animo a participar en este proceso. Muchas gracias.  

 

ALEJANDRO LUNA CAMACHO  

Soy el padre de una niña de 3 años que acaba de entrar, he llegado con muchas ganas y creo 

que necesitamos gente que defienda las posturas de las familias. Quiero luchar por una 

educación de calidad para nuestros hijos y sacar el máximo partido de los recursos existentes. 

 

 VIRGINIA POU BELL  

Hola, soy Virginia, madre de Juan e Inés que están en Sexto y Tercero, respectivamente. Quizá 

alguno ya me conocéis. Durante los últimos años he formado parte de la Junta Directiva de la 

AMPA, hasta la que me llevó un fuerte compromiso con la educación. Creo que la educación es 

la única vía para formar sociedades libres, justas e igualitarias; y creo que es la educación 

pública el mejor instrumento para lograrlo. También creo en la participación, como un 

mecanismo de transformación y acción directa en la toma de decisiones. Y esto es lo que 



siempre me gustó de las Escuelas Aguirre, la participación de las familias, las cuales formamos 

parte activa de la comunidad educativa. Es por lo que he estado trabajando (y sigo haciéndolo) 

desde la AMPA. Ahora me presento al Consejo Escolar con la misma ilusión y compromiso. Esta 

vez como representante directa las familias, quiero seguir defendiendo los derechos de 

nuestras niñas y niños, colaborando con la Dirección del colegio en la toma de decisiones, y 

contribuir de esta manera a una educación mejor. Si decidís otorgarme esta confianza, seguiré 

dedicando mi tiempo y esfuerzo para conseguir un colegio mejor para nuestras hijas e hijos, y 

para promover la buena convivencia. Me comprometo a escucharos y a transmitir todas las 

sugerencias y opiniones que me trasladéis; así como a manteneros informados en todo 

momento. Muchas gracias por vuestra participación.  

 

ANGELES RODRÍGUEZ DE CARA  

Hola, soy madre de 4º de primaria y me he presentado para representaros en consejo escolar. 

¡Vuestra participación es muy importante en este proceso! Mi objetivo es representaros a 

todas las familias como miembros de la comunidad educativa, así como actuar de manera 

coordinada con los otros representantes en consejo escolar.  

 

EVA RUIZ COLOMÉ 

 ¡Hola! Mi nombre es Eva y todavía me queda un hijo en el cole, en 4° curso. Desde siempre 

me he involucrado en diversos aspectos relativos al funcionamiento del colegio, 

principalmente en lo referente a sus actividades extraescolares. Hasta el momento he sido más 

de "trabajar en la sombra" por lo que estoy convencida de que, a pesar de que tal vez no 

identifiquéis mi nombre, la mayoría me reconocéis sin problema. Sin embargo en los próximos 

años me gustaría ser, además, la portavoz de padres y madres en el Consejo, trabajando 

activamente en cuantas funciones pueda asumir y defendiendo los intereses de l@s niñ@s 

desde nuestro punto de vista. Espero contar con vuestro apoyo. ¡Un saludo! 

 

PEDRO SORIA GIL 

Hola a tod@s, soy Pedro Soria, padre de Telma y Pedro Soria de primero y tercero de primaria 
respectivamente. Este año presento mi candidatura al Consejo Escolar con el compromiso de 
poner voz a vuestras propuestas e inquietudes, así como esforzarme para que fluya 
correctamente la comunicación entre Dirección, padres y alumnos y con ello conseguir un 
mejor ambiente en el colegio tanto dentro como fuera de las aulas.  
 


