
Algunas ideas sobre la función del Consejo Escolar  

Mi nombre es Luis González MacDowell, y soy padre de dos niños 

de 3 y 6 años. Me presento como candidato al Consejo Escolar 

animado por algunas conversaciones con otras familias, con la 

voluntad de contribuir a la gestión del colegio donde aprenden 

nuestros hijos. 

En calidad de Padres y Madres todos somos buenos candidatos, y lo 

importante es que haya entre todos un seguimiento de las 

actividades escolares y un ánimo de cooperar en su mejora y en la 

más ingrata tarea de la gestión cotidiana. 

Tengo unas pocas ideas que me gustaría defender en el consejo escolar con vuestro apoyo. 

1. Creo en la Escuela Pública de calidad, de todos y para todos. Creo que el colegio es el 

centro de la actividad social de los niños, y el lugar donde están seguros mientras nos 

ocupamos de nuestras obligaciones diarias. Por eso soy partidario de la jornada partida. 

2. También pienso que se debería acomodar la alta demanda de alumnos entre todos los 

centros del barrio y que deberíamos contemplar una línea tres solo cuando exista 

compromiso de la Conserjería de Educación para dotar al colegio con suficientes profesores.  

3. Soy profesor de Universidad, y por eso he reflexionado con frecuencia sobre la docencia.   

Mi opinión es que la mejor forma de aprender de pequeños es jugando y divirtiéndose. El 

hábito de aprender mientras se juega se transforma en el hábito de aprender por motivación 

propia.  En cualquier caso, la iniciativa de promover un proyecto educativo debe partir de los 

propios profesores del centro, que son los mayores expertos en la materia y los encargados 

de ponerlo en práctica el día a día con los medios disponibles. 

4. Es normal que haya a veces diferencias entre las expectativas de las familias y la de los 

profesores encargados de ponerlas en práctica. Partiendo del presupuesto de que las 

familias solo desean lo mejor para sus hijos, y que la dirección trata de implementar esta 

expectativa de la mejor forma con los medios disponibles, todas las dificultades se pueden 

superar. 

5. Me gustaría terminar estas líneas con un homenaje a la dirección de la Asociación de 

Madres y Padres de Alumnos del colegio. Son madres y padres como todos nosotros, que 

además nos prestan desinteresadamente su tiempo a todos organizando las actividades 

extraescolares, los días sin cole, y las celebraciones, convirtiendo al colegio en mucho más 

que un centro escolar.  

Suerte y ¡a votar!      Luis González MacDowell 


