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LISTADO DE CANDIDATOS/AS PROVISIONALES A LAS 
ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 

 
 

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas para elegir representantes 
de las familias y maestros en el Consejo Escolar, os hacemos llegar el listado 
provisional. 

 
Las reclamaciones a dicho listado son desde el día 18 al 23 de noviembre 2022. 

 
 

 

 

Ainara Sanz 
Sus hijos Izan y Leire están en I4B y P2C 

 
“Me gusta estar informada de todo lo relacionado con los estudios  
de mis hijos, de las novedades escolares, de las normativas, las 

mejoras... Me gusta estar en contacto con el resto de papás y  
mamás, estar también en contacto con el personal del cole en 

 general, AMPA... Puedo aportar mi tiempo y esforzarme  
por ayudar en todo lo que sea necesario”. 

 
(Sector familias) 

 

 

 
 

 
      Jaime Salazar Díez 
Su hija Vera está en I5A 

 
“Ayudar al colegio en lo posible”. 

 
(Sector familias) 

 

 
Rebeca cano García 

                 Su hija Martina está en I3B 
 

“Soy muy consciente de la importancia de llevar la voz de las familias  
a nuestros órganos de representación, ahí es donde se aprueban  

todas las decisiones importantes que afectan a la convivencia  
escolar y a la educación de nuestros hijos”. 

 
(Sector familias) 
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Marta Marinero Sanz 
Sus hijos Sara y Miguel están en P2C y P4D 

 
“Conocer más de cerca el funcionamiento del colegio para poder  

aportar ideas que puedan mejorarlo”. 
 

(Sector familias) 

 

 
 

Mª Mercedes Fernández-Nespral Pérez 
Sus hijos Marco y Estrella están en P5A y P1A 

 
“Me interesa implicarme en el funcionamiento del centro al que  

asisten mis hijos y ayudar en lo posible”. 
 

(Sector familias) 

  
 

Eva Lobera Rodríguez 
Sus hijos Adriana y Lorenzo están en P3B y P3D 

 
 
 

(Sector familias) 

 

 
 

Pedro Eliécer Puente Sánchez 
 

“Continuidad del Consejo Escolar”. 
 

(Sector maestros) 
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Alba Lizondo Peris 
 

“Ayudar al centro a que trabajemos unidos”. 
 

(Sector maestros) 

  
 

Beatriz Milano Domínguez 
 

“Para representar a los maestros de mi nivel” 
 

(Sector maestros) 

  
 

Nuria Sueiro Montero 
 

“Considero que puedo aportar mucho a este órgano de la  
comunidad educativa”. 

 
(Sector maestros) 

 

 

 
 

Begoña Velasco Picaza 
 

“Mejorar el centro” 
 

(Sector maestros) 

 

 

                            San Agustín del Guadalix, 17 de noviembre de 2022                   

La Junta Electoral          

       


