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Estimadas familias: 
 
Os informamos que con fecha de  6 de junio, se ha admitido la 

reclamación de la profesora Eva Nahím y por tanto sale admitida como 
candidata para optar a la dirección del colegio. Por tanto, tal y como 
se había anunciado, el próximo lunes 10 de mayo, tendrá lugar un 
sondeo  para   que   los   representantes   del   sector   “no   docente”   en la 
Comisión  de Evaluación del proyecto de dirección, se puedan hacer 
una idea sobre la valoración que los padres y madres del cole hacen 
de dicho  proyecto (que Eva nos dice que está poniendo a vuestra 
disposición). 

 
Para ello,  el lunes 10 en los horarios de entrada y salida,  9,00, 

13,00, 15,00 y 16,00 horas  encontraréis dos urnas. En una, cada 
padre y cada madre que figuren en el censo del colegio, podrá 
introducir una papeleta en la que se le pedirá si está de acuerdo o no 
con el proyecto y su valoración. 

 
En otra urna podrá introducir su opinión sobre el proyecto 

presentado, sugerencias de preguntas a realizar a la candidata a 
dirección, así como cualquier opinión que crea que debemos tener en 
cuenta. 

 
En cada momento habrá un representante de la  AMPA,  que 

verificará que todo se desarrolle con la mejor voluntad. No ha lugar el 
voto por correo dadas las características del carácter consultivo que 
tiene la votación. Aunque dada la importancia, se podría  votar por 
representación siempre y cuando se adjunte un documento 
acreditativo de la persona representada. 

 
Por último insistir en el carácter no vinculante de este sondeo 

dado que desde un punto de vista legal no tiene ninguna validez, y, 
además, porque los miembros de la comisión evaluadora califican el 
proyecto y la defensa oral que la candidata hará del mismo en un día 
determinado. Sin embargo, si es importante para nosotros conocer el 
sentir de las familias ya que entendemos que el cambio de dirección 
es una de las decisiones más importantes para el funcionamiento 
global del colegio y por tanto, para el desarrollo educativo de nuestros 
hijos. 

Por ello os animamos a participar en la votación y a expresar 
vuestra opinión. 

Un saludo Junta directiva de la AMPA 


