
30.11.21 COMISIÓN GESTORA

ASISTEN : Roberto, Rosa y Ferry

Se comenta antes de comenzar, que se está trabajando desde la comisión digital en la
posibilidad de crear un drive para todas las comisiones, para poder colgar y tener acceso a
las actas.

Lectura de actas disponibles.
- Acta de Convivencia:
● Ha salido el nuevo borrador del plan de convivencia de la consejería de educación, y

se comenta la inquietud y necesidad de las familias del caballero por trabajar en
adaptarlo a nuestra comunidad de aprendizaje.

● Se habla de la formación de Asur en mediación y la posible financiación a través del
PROA+.

● NORMA “ Se valiente, pide ayuda, actúa” se pide la colaboración de las familias,
¿conoces la norma? ¿te gustaría cambiarla? ¿cuál?.

● Reilusionarse y acercar a las familias en un próximo té de la rosa.

- Medio ambiente:
● Se ha creado un grupo de google para compartir documentos.
● Reactivar miniecologistas ( 1 hora al mes en horario de clase).
● Huerto ( poda en febrero).
● Siembra de semillas (1 x alumn@ en el aula), y llevarlas al patio en primavera.
● Entrada libre del profesorado.
● Apadrinamiento del proyecto STARS.
● DGT + Mapfre (concurso hasta abril).

- Se habla de que se va a retomar el cambio de los estatutos, para actualizarlos
acordes al plan de convivencia que se genere en el cole, y con un lenguaje
INCLUSIVO.

- Han dado comienzo las clases en castellano, a través del programa PROA+.
- Por petición de las personas que forman la junta del ampa, se intentará en la medida

de lo posible visibilizar las actividades en las que participan las familias (ampa) de
manera directa.

- La formación en educación sexual (serise), está en marcha tanto para las familias,
como en el aula, para el alumnado de 6º. Se intentará conseguir la financiación a
través del PROA+ en su totalidad. Si finalmente no puede ser de manera parcial o
total, se haría cargo el AMPA de su financiación.

- Se está intentando traer algunas actividades para infantil y el primer ciclo de primaria
relacionadas con la lengua de signos y las personas sordas.

- El ampa y el centro quedan a expensas de la próxima reunión de familias para
adquirir nuevas cazuelas y ver el reparto de gastos. (Inicialmente 1+1).

Se cierra el acta y se queda la el próximo 21 de diciembre como último martes del año.


