
 

 

 
Estimadas familias, 

Finalizado el plazo de reclamaciones al listado provisional de candidaturas para elegir dos             
representantes de las familias en el Consejo Escolar, os hacemos llegar el LISTADO             
DEFINITIVO.  

Las elecciones se desarrollarán el 1 de diciembre de 8:30 a 9:30 y de 13:30 a                
17:00 horas. 
En caso de no poder acudir ese día o en ese horario, pueden votar por correo a partir                  
del 26 de noviembre.  
Para poder contabilizar los votos por correo, deben estar en el centro el día 1 de                
diciembre antes de las 18:00 horas. 
 
Tanto para el voto por correo como para el voto presencial, es imprescindible el D.N.I. 
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Isabel Serrano Monroy 

Sus hijos Miguel y Pedro están en P3D e I3A 
 

“Me presento con el objetivo de ayudar a lograr ese colegio ideal con el 
que todos soñamos, como padres y profesionales. Desde el respeto, la 

ilusión y la humildad. Gracias por tenerme en cuenta”. 
 

(Sector familias) 

 

 
 

Elena Soteres Quiñoy 
Su hija Nerea está en P3B 

 
“Conocer el cole por dentro, ayudar” 

 
(Sector familias) 
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San Agustín del Guadalix, 25 de noviembre de 2020 

 

La Junta Electoral           
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Lucia Monasterio Pascual 
Su hija Vera está en I3A 

 
“Ayuda y colaboración con el centro”. 

 
(Sector familias) 

 

 
Paloma Ruiz García 

 
“Continuar representando al Claustro en el Consejo Escolar”. 

 
(Sector maestros) 

 

 
 

Estibaliz Medina Martín 
 

“Me gustaría renovar mi candidatura porque me gusta participar en la 
vida del colegio desde todos sus órganos y poder contribuir a una mejora 

y avance del colegio”. 
 

(Sector maestros) 

 

 
 
 

Fernando Méndez Navarro 
 

(Sector personal administración y servicios) 
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ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR - 1 DICIEMBRE DE 2020 

REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS 

 
 

Elige un máximo de dos representantes: 
 
 
 

❏ Isabel Serrano Monroy. Sus hijos Miguel y Pedro están en P3D e I3A. 

 

❏ Elena Soteres Quiñoy. Su hija Nerea está en P3B. 

 

❏ Lucia Monasterio Pascual. Su hija Vera está en I3A. 
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