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Mi nombre es Sara López Perera y  soy la mamá de
Aitana  Guedes  López  que  está  cursando  su  último  año  de
infantil en el cole.

La idea de presentarme a estas elecciones al Consejo
Escolar del CEIP Gran Canaria parte de la firme creencia de
afianzar  la  relación  entre  la  familia  y  la  escuela,  como
elemento clave para el desarrollo de la infancia.

Creo  firmemente  que  las  familias  deben  estar
representadas en el centro, que nuestra voz cuenta, y que en
todos  aquellos  temas  en  los  que  pueda  aportar,  debatir,
reflexionar para de esa manera contribuir a la mejora de la
escuela.

Mi objetivo principal sería acercar aún más a las familias a la escuela, y que la
comunidad  educativa  entienda  que  la  educación  de  nuestros  hijos  parte  en  primera
instancia desde casa, por lo que su conexión es vital para el desarrollo no solo escolar sino
también emocional.

Agradecerles  a  todo  la  participación  en  el  proceso,  esperando  su  confianza  en
cualquiera  de los candidatos,  ya que confío en que todos queremos lo  mejor para el
centro, lo cual repercute en el bienestar de nuestros hijos.



Soy Silvia Améscoa, madre de Nuria Déniz de 4ºB, miembro del Consejo 
Escolar del centro desde hace 4 años y miembro del AMPA desde hace 7. 
Me presento de nuevo al Consejo Escolar con la intención de seguir 
participando de forma activa en la educación de nuestros hij@s, trasladar 
las necesidades, problemas e ideas de otros padres y seguir implicándome 
en la labor educativa, colaborando en las gestiones y decisiones que se 
toman en el centro.  



 

 

Hola a tod@s, soy Echedey Hernández Arteaga aunque mucha gente me 

conoce como Eche. Tengo dos hijas en el colegio (una en infantil y la otra 

en primaria). Vivo en el barrio y soy Orientador Educativo. Actualmente 

estoy cursando un master en psicología que espero me abra las puertas de un 

doctorado en Educación. 

Me gustaría formar parte del Consejo Escolar por diversos motivos. El 

principal es poder trasladar la voz de las familias a las decisiones y gestiones 

que influyen en el día a día del centro escolar. Pues entiendo que debemos 

ser el verdadero motor del CEIP GRAN CANARIA. 

Entre mis preocupaciones se encuentran velar por la diversidad del 

alumnado, desarrollar herramientas para la buena convivencia escolar y 

optimizar la gestión de todos los espacios escolares y extraescolares (como 

el comedor). 

Espero contar con tu voto. 

 

 



Estimadas familias, mi nombre es Laura Hernández Mirás y este 

curso 2022/2023 me presento como candidata al Consejo Escolar 

del CEIP Gran Canaria. 

Soy mamá de dos alumnos del colegio que actualmente cursan 2º 

y 3º de primaria, y también soy antigua alumna del centro. 

Siempre me ha apasionado el mundo educativo y por eso me he 

formado profesionalmente en el ámbito de la Educación Infantil 

y la Integración Social. Desde que mis hijos están en el colegio he 

participado activamente en las actividades que el centro ha 

organizado. Actualmente, me encuentro capacitada y motivada 

para implicarme más. Por eso, este año he decidido presentarme como representante de las 

familias en el Consejo Escolar. 

Mi propósito es que, a través de mi representación, ustedes participen activamente en la gestión 

y en la toma de decisiones que afectan a la educación de nuestros hijos. Quiero dar voz a 

vuestras opiniones, propuestas e inquietudes. Mi compromiso se basa en escucharles y 

apoyarles y que, entre todos, podamos hacer que el CEIP Gran Canaria sea un lugar en el que 

nuestros hijos estén motivados, felices e ilusionados, y reciban una educación de calidad.  

Por todo ello, espero recibir vuestro apoyo para comenzar este nuevo proyecto con el que estoy 

muy comprometida e ilusionada.   

 



 

Soy Davinia Suárez Vera, de profesión técnico en educación infantil y 

directora del espacio de apoyo familiar Mamá Canguro, 

comprometida con la crianza respetuosa. 

Mamá de Adriana de la tutoría de 3°A y de Álvaro de la tutoría de 

infantil de 4 años B. 

Quiero representar a las familias del CEIP Gran Canaria en el Consejo Escolar, pues soy una 

persona cercana que me gusta escuchar las necesidades, dificultades e inquietudes de las mamis 

y papis de hoy en día, ajetreados con este ritmo de vida acelerado donde es complicado conciliar 

la vida familiar, personal y laboral. En nuestro colegio encontramos un espacio donde nuestros 

hijos e hijas se sienten felices, atendidos y educados. Entrenan habilidades socioemocionales 

para la vida, experimentan y se preparan académicamente para el día de mañana.  

Potenciando el primer objetivo de la Programación Anual de centro (PGA) donde fomentamos 

la relación Escuela – Familias, me gustaría ser agente activa representando a las familias y 

trasladar así sugerencias e inquietudes de todos los aspectos que enriquecen nuestro centro: 

Actividades complementarias, extraescolares, acogida temprana y tardía, Ampa, Acreditación 

Erasmus, Pilotaje TEA, Convivencia Positiva, etc. 

Les espero el día 14 de noviembre en las urnas para recibir su voto y acompañarnos en el desafío 

de la crianza, en el reto de la educación y en la aventura de la vida. 

 

 

 

Gracias. 





              ZENEIDA RALUY MARRERO                 

Propongo mi candidatura para el Consejo Escolar del colegio CEIP
Gran Canaria.

Ya que tras llevar varios años en el mismo quiero renovar  para este
año 2022/2023 para poder seguir luchando por y para

nuestros niñxs.

Soy madre de la alumna Adriana Gonzalez Raluy de 5B. 

Un saludo.


