
Candidatura elecciones Consejo de Centro                                           CPR Navalmoral de la Mata 

PROGRAMA CANDIDATOS/AS ELECCIONES CONSEJO DE CENTRO 

          Estimado compañero/as del ámbito del CPR de Navalmoral de la Mata, mi nombre 

es Andrés Bonilla Leo, candidato a las elecciones como Consejero de CEIPs del 

Consejo de Centro del CPR de Navalamoral de la Mata que tendrán lugar el día 16 de 

noviembre. 

Soy profesor de Educación Física del CRA LA JARA y Sección del IES de Villar del 

Pedroso, desde el año 1997, siempre en el mismo centro. Secretario del centro desde el 

año 2000.  Representante de centro en el CPR durante 10 años. Y  Consejero  de CEIPs 

en el CPR de Navalmoral durante 17 años. 

 

          Con esta presentación, quiero dar a conocer mi candidatura como Consejero de 

Centro, ya que mi intención es participar de forma activa en la marcha del centro, ayudar 

y colaborar con todo los centros para aportar nuevos puntos de vista al CPR y a su vez 

dar a conocer la información, decisiones o cuestiones tratadas, a todos los centros del 

ámbito, creando así un feedback provechoso para las/as maestras/os del ámbito y la 

visión de los centros al CPR de Navalmoral de la Mata. 

 

          Con mi candidatura propongo dar a conocer las inquietudes de los/as maestros/as 

del ámbito al CPR, para ello y cómo serán 3 los miembros representantes de los CEIPs, 

configurar zonas para que cada uno de los representantes se haga cargo de cada una de 

ellas, (en concreto ya que mi centro está en la zona de la Jara, englobaría también la 

zona de los Ibores, y Peraleda de la Mata) manteniendo contactos vía email o telefónica 

con los centros, para llevar a los consejos las propuestas o inquietudes de las/os 

compañeras/os manteniendo un feedback activo y que repercuta en los docentes  del 

ámbito del CPR. 
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