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A la atención de la comunidad educativa del Colegio Ermita del Santo: 

Dado el clima que se ha generado últimamente, debido a una serie de desavenencias sobre la gestión de 

espacios del colegio, la AMPA del Ermita del Santo quiere hacer las siguientes declaraciones. 

Consideramos que, a lo largo de los años, se han forjado lazos de colaboración mutua entre todas las 

entidades que forman esta comunidad educativa, y que el clima de gestión, colaboración y potencial de 

llegar a acuerdos positivos es excepcional. También creemos firmemente que todos y todas tenemos un 

único interés y objetivo, que es el máximo bienestar de los y las menores que cursan sus estudios en 

este colegio. 

Por todo ello, nos gustaría instar a que el conflicto ante cualquier situación se entienda como una 

ocasión de crecer y construir, que desemboque en la mejora colectiva y que sirva para alcanzar nuevos 

niveles de entendimiento y comprensión, así como forjarnos en el respeto y la escucha activa donde 

tenga cabida la diversidad de opiniones.  

Desde la AMPA, consideramos que tenemos un papel central para conseguir estos objetivos, ya que 

podemos y debemos ser un canal de mediación en positivo. Queremos además poner en valor el 

importante papel que desempeñan las representantes de familias del Consejo Escolar, que son asimismo 

un excelente medio para capturar y trasladar inquietudes.  

Por lo tanto, agradecemos recibir cualquier preocupación o petición de mejora y animamos a las familias 

a que nos las sigan trasladando, al igual que pedimos y pediremos ayuda y enriquecimiento en cualquier 

iniciativa de mejora que podamos promover. También agradecemos al Centro, y muy especialmente a 

su Junta Directiva, el apoyo con el que contamos y hemos contado ante cualquier propuesta o iniciativa 

a lo largo de los años. Desde nuestra perspectiva, es evidente que tenemos todos los materiales para 

seguir haciendo de este centro un lugar muy especial para crecer, aprender y convivir de manera 

ejemplar para nuestros hijos e hijas. 
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