Mi nombre es Pedro Francisco Yuste Dugo, soy papá de un nuevo alumno del Colegio,
llegamos ambos con la ilusión de poder desarrollarnos como personas, entre compañeros y
amigos, aprendiendo y jugando con el resto de personas que conforman este colectivo.
Me presento al Consejo Escolar para poder trabajar y crear un buen ambiente para el
aprendizaje de nuestros hijos, compartiendo experiencias y ayudando a la realización de aquellas
actividades, que los padres y profesores consideremos las más adecuadas para conseguir su
desarrollo y aprendizaje, en un ambiente de concordia, colaboración y trabajo en equipo.
Considero importante nuestra participación como padres en su enseñanza apoyando
las lineas que nos marquemos en el Colegio. También considero importante la gestión del entorno
donde esa enseñanza se va a realizar, así como las actividades complementarias que se oferten,
por eso, os animo a todos a participar en estas elecciones, acudiendo a votar por las personas
que están interesadas en obtener beneficios complementarios en la educación de vuestros hijos.
Mis propuestas como candidato a la representación de los padres en el Consejo Escolar, y por
las que os pido el voto, están fundamentadas en la intención de hacer llegar a todos los padres de
La Aduana, que así lo deseen, toda la información que se genere en el Colegio, de forma que independientemente de la
disponibilidad de cada padre para su participación en las actividades, si al menos, contemos todos con el conocimiento de las
lineas básicas de actuación que nos permitan decidir dónde, como y cuando poder participar en las actividades
programadas.
La canalización de las ideas, quejas y propuestas de actividades que surjan por parte de los padres, han de poder
ser llevadas a conocimiento del resto de padres y a los órganos donde se puedan de forma consensuada adaptar, resolver y
poner en práctica, comprometiéndome a ser vehículo de comunicación, en ambos sentidos, de este flujo de información.
Fomentar la participación de los padres en las actividades y la implicación directa con nuestros hijos, pasa porque
todos consideremos estas actividades como nuestras, para lo cual debemos participar todos, en la medida de nuestras
posibilidades, en su organización, diseño y realización, acometiendo con ilusión su desarrollo como algo nuestro y no
simplemente propuesto por otros.

PARTICIPA EN LA REPRESENTACIÓN DE LOS PADRES EN EL CONSEJO ESCOLAR

Para contactar conmigo: pfyuste@gmail.com

