PLANILLA CONSEJO DE ESCUELA

“PRIMAIRE 20 / 21”
APELLIDO
1
2
3
4
5
6
7
8

Escamilla de Paredes
Rojas Sittler
Peñate Munguía
De Conlledo
Salguero de Solórzano
Vargas de Chú
Serra
Méndez

NOMBRE
Ximena
Erick Mauricio
Luis Moisés
Jennifer
Laura
Paola
José
Paola

CLASE
REPRESENTADA
CP - B
PS - B
MS - C
GS - A
CP - B
CE2 -B
CM1 -A
CM2 - A

TEMAS DE REFLEXIÓN

En un año donde la educación escolar
de los alumnos está siendo impartida en
forma bipartita por maestros y padres
de familia; donde la tecnología ha
permitido la continuidad de las
estructuras pedagógicas en casa…

NOSOTROS, los padres de alumnos de Primaria tenemos:

Una injerencia directa sobre el aprendizaje del
material escolar
Una responsabilidad sobre la asimilación que
realicen nuestros hijos del pensum académico
Un involucramiento en la distribución del tiempo
dirigido a la enseñanza escolar y en las actividades
recreativas

TEMAS DE REFLEXIÓN

TEMAS DE REFLEXIÓN
Durante el presente ciclo escolar, seremos
NOSOTROS, los padres, los que diariamente
estaremos manejando el comportamiento,
las actitudes y la disposición para aprender
de nuestros hijos.
Seremos NOSOTROS los encargados de velar
por la relación que, a futuro, tengan nuestros
hijos con la institución escolar.

PROFESIÓN DE FÉ
NOSOTROS, padres de alumnos de primaria,
nos hacemos presentes, como cuerpo
colegiado, para presentar ante las
autoridades administrativas, en forma
puntual, las inquietudes, sugerencias e
intereses de los padres de familia (tanto
aquellas que han sido identificadas en años
anteriores como las que surjan a lo largo del
presente ciclo escolar).

OBJETIVOS
Fungir como facilitadores de la
distribución y el conocimiento de
protocolos
y
reglamentación
concerniente al comportamiento,
conductas adecuadas y culturalmente aceptables dentro de la
institución escolar

Promover, a pesar del distanciamiento social, la identidad
escolar y de grado

Con apoyo de la tecnología, generar
una dinámica de comunicación desde
los padres de familia hacia el
personal administrativo y cuerpo
docente

Fortalecer los lazos a distancia
entre el alumnado y el personal
docente

VOTEN POR NUESTRA PLANILLA

CONSEJO DE ESCUELA
“PRIMAIRE 20 / 21”

SOLICITUD DE CANDIDATURA PARA EL CONSEJO DE ESCUELA CICLO ESCOLAR 2020/2021
Señores
Administración Instituto Experimental Francés Jules Verne
Presente
Estimados Señores,
Por este medio, Nosotros, los abajo firmantes, certificamos, por nuestro honor, haber leído los requisitos para los
candidatos y llenar cada requisito.
Con base en lo anterior, presentamos la presente lista de miembros para conformar la planilla para Consejo de Escuela.
NOMBRE DE LA LISTA: “Consejo de Escuela Primaire 20 - 21”
LISTA PRESENTADA POR: Ximena Escamilla de Paredes

APELLIDO
1
2
3
4
5
6
7
8

Escamilla de Paredes
Rojas Sittler
Peñate Munguía
De Conlledo
Salguero de Solórzano
Vargas de Chú
Serra
Méndez

NOMBRE
Ximena
Erick Mauricio
Luis Moisés
Jennifer
Laura
Paola
José
Paola

CLASE
REPRESENTADA
CP - B
PS - B
MS - C
GS - A
CP - B
CE2 -B
CM1 -A
CM2 - A

TELÉFONO CONTACTO
5316-4329
5516-9411
3022-6744
5704-9898
5704-6478
5575-2420
4088-9309
3009-0349

TEMAS DE REFLEXIÓN
En un año donde la educación escolar de los alumnos está siendo impartida en forma bipartita por maestros y padres de
familia, donde la tecnología ha permitido la continuidad de las estructuras pedagógicas en casa; NOSOTROS, los padres
de alumnos de Primaria tenemos:
 Una injerencia directa sobre el aprendizaje del material escolar
 Una responsabilidad sobre la asimilación que realicen nuestros hijos del pensum académico
 Un involucramiento en la distribución del tiempo dirigido a la enseñanza escolar y a las actividades recreativas.
Somos NOSOTROS, los que diariamente lidiamos con el comportamiento, actitudes y la disposición para aprender de
que disponen nuestros hijos. Somos NOSOTROS los encargados de velar por la relación que nuestros hijos tengan a
futuro con la institución escolar.
PROFESIÓN DE FÉ
Tomando en consideración lo anteriormente planteado y el que el Consejo de Escuela debe ser obligatoriamente
consultado por la administración escolar para obtener asesoramiento sobre todos los asuntos relacionados con el
funcionamiento ya la vida de escuela, NOSOTROS, padres de alumnos de primaria, nos hacemos presentes como cuerpo
colegiado para presentar, en forma puntual, las inquietudes, sugerencias e intereses que ha sido identificadas en años
anteriores y/o que surjan a lo largo del presente ciclo escolar.

OBJETIVOS y RETOS
1.- Con apoyo de la tecnología, generar una dinámica de comunicación desde los padres de familia hacia el cuerpo
docente y personal administrativo.
2.- Fungir como facilitadores de la distribución y el conocimiento de protocolos y reglamentación concerniente al
comportamiento y conductas adecuadas y culturalmente aceptables dentro de la institución escolar
3.- Fortalecer los lazos a distancia entre el alumnado y el personal docente
4.- Promover, a pesar del distanciamiento social, la identidad escolar y de grado

Muy agradecidos por su atención a la presente,

NOMBRE
Ximena Escamilla

FIRMA

NOMBRE
Erick Rojas

Luis Peñate

Jennifer de Conlledo

Laura Salguero

Paola Vargas

José Serra

Paola Méndez

FIRMA

