
Estimadas familas y Equipo del IES Murillo,

Soy Rocío Sánchez Lora, madre de Rocío del Pozo Sánchez de 2° ESO B y de Germán 
del Pozo Sánchez de 5° de Primaria en el CEIP Maestra Isabel Álvarez, siendo delegada 
de madres y padres en ambos cursos, este año y los 3 cursos anteriores, por lo que estoy
muy implicada tanto en el colegio como en el instituto, que ahora nos ocupa, y que por 
circunstancias del curso anterior, además hemos podido superar situaciones muy 
complicadas gracias al buen trabajo en equipo con las familias y equipo docente, 
incluyendo por tanto, director y vicedirector, jefa de estudios, tutores, orientadora y 
profesores.

Por mi vertiente profesional en el desarrollo directivo y escuela de negocios especializada 
en liderazgo y lenguaje de influencia, estoy muy familiarizada con el desarrollo de las 
personas teniendo en cuenta las emociones, los sentidos y la racionalidad, en el ámbito 
del conocimiento y la formación, como un todo, que no se puede dividir, y que conociendo 
a fondo su complejidad, se puede lograr un excelente desarrollo de forma holística; así 
por ejemplo, nuestra conexión profesional con jóvenes líderes de futuro, como es el caso 
de jóvenes ingenieros y de diversas especialidades que compiten en la fórmula student 
desde la universidad de Sevilla y cámara de comercio de Sevilla y que podemos lograr 
que sirvan de inspiración a nuestros hijos e hijas desde la temprana edad en que entran 
en el instituto, y sobretodo en bachillerato, donde deben tomar decisiones muy 
importantes para sus vidas con una información tan limitada, que obedece principalmente 
a su correspondiente juventud por supuesto.

Pues bien, presento mi candidatura al Consejo Escolar, para la que solicito el voto, ya que
me gustaría seguir implicada más activamente en la formación de nuestros hijos e hijas, 
haciendo partícipe de todo beneficio procedente de nuestros esfuerzos y trabajo conjunto:
*mejorando resultados, *facilitando innovación y herramientas disruptivas en la vanguardia
de la formación también internacionalmente, *fomentando las relaciones interpersonales 
sanas, solidarias y emocionalmente saludables y *facilitando los sistemas y métodos 
necesarios para el desarrollo de las estructuras y/o plataformas que sean del interés de 
nuestra comunidad, con el foco en nuestros estudiantes del IES Murillo, .

Muchas gracias por vuestro tiempo, atención y participación en estas elecciones al 
Consejo Escolar, nuestra unión hace que todos ganemos.

Un cordial saludo,
Rocío Sánchez Lora


