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Hace dos años formamos el equipo que actualmente conforma la
junta directiva de la asociación, con la ilusión de mantener viva la
colaboración de madres y padres de nuestro colegio y con la
responsabilidad de seguir fomentando participando en la vida escolar
y en los servicios, actividades y fiestas que complementan la vida
educativa de nuestros hijos.

Han sido dos años con unas circunstancias muy especiales tanto
externas, como internas al centro educativo. A pesar de que todo ha
sido muy diferente a lo que habíamos vivido hasta ahora, el objetivo ha
sido mantener las actividades y el clima de participación y
colaboración. No obstante, al igual que ha pasado con la parte
educativa hemos comprobado que el espacio, la presencialidad es
fundamental para poder abordar muchos de los proyectos. Por suerte,
en este final de curso estamos pudiendo contar con el centro escolar
como lugar de encuentro para muchas de las cosas que todos
queremos hacer con nuestros niños y niñas.

Para estos dos próximos años nos planteamos seguir ofreciendo la
variedad y calidad de actividades que se han implementado en este
curso y confiados en que sin restricciones va a ser todo más fácil.
También queremos seguir trabajando en proyectos como son el
desarrollo de una propuesta de talleres para familias, la instalación de
un área de rocódromo, la participación del programa STARS del
Ayuntamiento de Madrid que sirve para mejorar la concienciación de
la movilidad sostenible de toda la comunidad educativa y la
renovación de la página web de la asociación. Junto con iniciativas
como estas, para nosotros es fundamental seguir manteniendo el



espíritu de colaboración tanto con el equipo directivo y el profesorado,
como con el resto de personal que trabaja en el centro, así como el
reconocimiento y respeto mutuo de la labor y papel de cada uno.

La candidatura que presentamos es la siguiente:

Carlos López Borra Presidencia

María Ballesteros Rodríguez Vicepresidencia

Estefanía Sanz Burgos Vocal de socios y proyectos

Juan Miguel Medina Arribas Tesorería

Marta Sisón Barrero Vocal de comunicación

Inma Toboso de Lamo Vocal de extraescolares

Nacho Baanante Vocal de infantil

Helena Abello Fernández Secretaría

Elena Hermosa Vocal de actividades

Todos conocéis que el trabajo que se hace en la asociación es
voluntario por lo que es fundamental la colaboración. La satisfacción
por mejorar la experiencia escolar de nuestros hijos e hijas es la
mejor recompensa.

¿Os lo vais a perder?


