Queridas familias del CEIP Príncipe de Asturias,
Soy Antonio de la Nuez Latorre (Tony), papá de una niña de 3º de infantil, y os escribo para presentaros mi candidatura a la
elección de representantes de madres y padres en el Consejo Escolar de nuestro Centro.
Por mi dedicación profesional conozco de forma cercana los grandes problemas a los que se enfrenta la educación pública como
consecuencia de los recortes presupuestarios y los constantes cambios en las leyes y decretos educativos. Sin duda es un contexto
complejo al que se enfrenta toda la comunidad educativa y que requiere lo mejor de nosotros mismos para conseguir que la
educación pública siga siendo de todos, para todos y de calidad.
Este es mi tercer curso en el Príncipe, y soy plenamente consciente de lo afortunados que somos las familias al poder ofrecer a nuestros hijos un centro
con un Proyecto Educativo cuyos principios básicos contemplan la integración, el afecto, la motivación, la libertad de expresión, el consenso, la tolerancia,
el respeto a la diversidad, el espíritu crítico o el trabajo colaborativo. El Proyecto Educativo del Centro es la piedra angular en torno a la que gira la
educación de nuestros hijos, y su cumplimiento, evaluación y renovación va a contribuir a mejorar sus resultados.
Por otro lado, considero que de entre todos los que constituimos la comunidad educativa, el docente es la pieza clave. Es la persona que trabaja a diario
con nuestros hijos, los que mejor los conocen, y los que ejercen de puente entre los padres y el proceso de aprendizaje de nuestros pequeños. Creo
fundamental, por tanto, apoyar su labor y ayudarles a desarrollarla en las mejores condiciones posibles intentando rebajar ratios y proporcionándoles los
apoyos necesarios y suficientes para que nuestros hijos reciban una atención lo más adecuada y ajustada a sus necesidades en un claro contexto de
diversidad, donde coexisten diferentes ritmos de aprendizaje y alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Considero que los padres y madres del Príncipe debemos intentar ser partícipes activos en la vida escolar del centro, en la medida de nuestras
posibilidades, fomentando la comunicación permanente con los maestros de nuestros hijos a través de las tutorías, y dando voz a nuestras opiniones,
dudas y propuestas en el Consejo Escolar, único Órgano de Gobierno del Centro donde los padres y madres tienen voz y voto, a través de sus
representantes.
Mi compromiso, en el caso de ser elegido como uno de vuestros representantes, es el siguiente:
•
•
•

Defender nuestro Proyecto Educativo de Centro de forma que se garantice su cumplimiento, la evaluación de sus resultados a través de las
Memorias Anuales, su revisión y mejora del mismo.
Apoyar la labor del equipo docente del Centro, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que desarrollan su trabajo de aula,
fundamentalmente en cuanto a ratios y personal de apoyo.
Fomentar la participación activa de las familias en la vida escolar a través de su representación en el Consejo Escolar procurando mantener un canal
de comunicación fluido, transparente y bidireccional.

Muchísimas gracias por vuestro tiempo y os animo a ir a votar masivamente el próximo miércoles 23 de noviembre.

