
CONSEJO ESCOLAR 2019

Me llamo Javier Aramayona. Tengo 41 años y soy matemático, investigador de plantilla en el CSIC. Soy papá
de tres hij@s: Daniel (1º de Primaria), Marcos (1º de Infantil) y Berta (1º de vida). 

Te quito un minuto de tu tiempo para contarte que he presentado mi candidatura al Consejo Escolar del
cole. Me he animado a dar este paso porque creo firmemente que nuestro cole es un elemento central de la
comunidad y me siento capacitado para ayudar a que adquiera todavía más protagonismo. 

Como sabréis, en el Consejo Escolar están representados todos los sectores de la comunidad educativa.
Esto convierte al Consejo en un órgano ilusionante, ya que en él se toman decisiones cruciales para el
funcionamiento del día a día del cole. Esencialmente por la misma razón, el Consejo es de una
maniobrabilidad delicada, y por esto es fundamental que en él haya gente capaz de tender puentes de
confianza con l@s demás, para que sea posible trabajar junt@s de manera óptima.

Durante los próximos cuatro años, el cole se va a tener que enfrentar a una serie de retos que necesitarán decisiones firmes y en sintonía 
con el proyecto pedagógico del centro. Algunos ejemplos en los que estoy especialmente motivado para trabajar son:

•Gestión y creación de espacios que fomenten la creatividad y el desarrollo de l@s alumn@s (patios, nuevos edificios, instalaciones, 
etc).
•Disminución gradual del porcentaje de interinidad del profesorado, lo que considero una pieza clave de cara a consolidar un 
proyecto educativo sólido y prolongado en el tiempo. 
•Afianzamiento del cole como centro de referencia en sostenibilidad e inclusión social. 

Estoy convencido de que tengo la energía y experiencia necesarias para contribuir de manera activa a que el cole continúe siendo núcleo 
irradiador de todas las ilusiones y esperanzas que tenemos depositadas en nuestr@s pequeñ@s. Por todas estas razones, me encantaría 
contar con tu voto en las elecciones del 28 de noviembre. 


