
JUAN CARLOS I 

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR CURSO 2021/22 

 

PROPUESTA ELECTORAL (JOSÉ MORALES MARTÍNEZ) 

 

Como candidato a representante de padres y madres en el Consejo Escolar del 

IES Juan Carlos I, de acuerdo a la convocatoria de renovación parcial, me es 

grato compartir con ustedes mis propuestas para hacer de este Órgano un 

proyecto innovador, adaptado a los nuevos retos educativos y donde todos los 

padres y madres tengamos voz en pro de la educación de nuestros hijos e hijas 

tanto intra como extracurricularmente. 

Para conseguir estos objetivos, propongo: 

 

➢ En primer lugar, y para intentar solucionar los mayores problemas como 

el fracaso y el abandono escolar, creo que debe darse una total y seria 

implicación de todos los miembros de la comunidad socioeductiva. 

Ya que los alumnos y las alumnas aprenden tanto dentro como fuera del 

Aula, debemos ofrecerles modelos donde la educación sea un valor y 

aportarles entornos ricos en aprendizaje. 

La Ley Educativa en su articulado habla, tanto de los aprendizajes que       

se producen en entornos no formales o informales como de la 

autonomía de los Centros, que son los mayores conocedores de la 

realidad de su alumnado y de las posibilidades de su entorno, por lo que 

una propuesta necesaria es rentabilizar el Consejo Escolar del 

centro y los Consejos Municipales, creando Grupos de Trabajo 

entre ambos que nos conduzcan a aunar las necesidades y trabajar 

para solventarlas. 

Debemos ser conscientes que los sistemas educativos están cambiando 

porque el mundo está cambiando, lo que nos obliga a cambiar también 

nosotros y nosotras para estar a la altura y conseguir que el alumnado 

de este Centro (nuestros hijos y nuestras hijas) sea capaz de sacar 

lo mejor de sí mismo.  

 

➢ Implantar la figura de la Enfermera Escolar en el Centro, cuyo perfil 

es tan significativo que en breve será aprobada dicha especialidad para 

este colectivo en todo el SNS (Sistema Nacional de Salud). 

 



➢ Hacer del Centro un espacio cardioprotegido. Dotar al Centro de 

Desfribrilador Externo Automático (DEA), dispositivo encargado de 

suministrar descargas eléctricas al corazón en caso de producirse un 

paro cardiaco, pudiendo recuperar la víctima su función cardiaca (los 

primeros minutos después de que se produzca un paro cardiaco son 

esenciales, cada minuto que transcurre se traduce en un 10% menos de 

probabilidades de sobrevivir), siendo de vital importancia una formación 

e información sobre DEAS y Primeros Auxilios tanto para el 

profesorado como para el alumnado y personal laboral. 

 

 

➢ Implantar la figura del Trabajador o Trabajadora Social en el Equipo 

de Orientación junto con el resto de profesionales que lo integran, 

facilitando, así, una atención integral al alumnado, aportando la 

perspectiva social tanto en los claustros de profesores como a Dirección 

del Centro, Consejo escolar y profesorado que lo precise. 

Orientación a las familias sobre servicios y recursos derivando al 

alumnado que lo precise, trabajando de forma coordinada con los 

profesionales de dichos servicios:  Sistema Sanitario, Servicios Sociales,  

etc., favoreciendo la participación de los alumnos y alumnas y de sus 

familias, así como enlazar con recursos  del barrio y públicos de la zona, 

permitiendo abordar situaciones de conflicto, indisciplina o agresividad y 

conductas de riesgo. 

Esta atención integral al alumnado permitirá reducir la presión sobre el 

profesorado, lo que beneficiaría tanto a profesores como a alumnos y 

alumnas que, recuerdo, son nuestros hijos y nuestras hijas. 

 

➢ Fomentar Actividades en consonancia con edad y curso académico 

de los alumnos y alumnas, donde se trabajara el Desarrollo 

Emocional desde un contexto distendido y participativo abarcando y 

educando  en situaciones, conductas y hábitos poco saludables para el 

alumnado.   

 

➢ Reconducir la Escuela de Padres. 

 

➢ Informar puntual y transparentemente a los padres y madres de 

toda actividad educativa que pueda afectar a nuestros hijos e hijas. 

 

➢ Recordar que seguimos estando en pandemia por COVID-19 e 

informar de los protocolos activados y de obligado cumplimiento 

por orden y Resolución de la Consejería de Sanidad y Política 

Social de la Región de Murcia. 



 

En este punto me gustaría proponer llevar al Centro (aunque sea 

como experiencia piloto) un Cribado COVID consistente en un test 

nasal (menos invasivo que la PCR) ofertado, en principio, para 

profesorado y resto de trabajadores del Centro IES JUAN CARLOS I      

Tarea esta ambiciosa y difícil de llevar a cabo porque deben intervenir y 

llegar a un acuerdo Consejería de Educación y Consejería de Sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR VUESTRA CONFIANZA 

 

 

PARTICIPA!! 

 

TU VOTO CUENTA…Y MUCHO 

 

 

 

 

José Morales Martínez 




