
REUNIÓN COMISIÓN DE CONVIVENCIA

Fecha: 16/03/2022
Lugar: Sala profesorado
Asistentes: Patricia Esteban, María Soto, María López, Tamara Amor, Laura (ASUR), Isabel (ASUR),,
Raquel del Mazo, Alexandra Ramos, Guillermo Vidán, Álex Cabezón, Rosa Córdoba.
Ausentes: Irene Triano, Eva Mª Lacarra, Adan Moreno, Antonio Hernáez.

Toma acta: Alex.

ORDEN DEL DÍA:

1- Evaluación de la actividad de Bienestar Emocional:pancartas y tertulia.
2.- Recogemos la sensibilidad y la preocupación por el conflicto de Ucrania.
3- Plan de Convivencia: revisar y repartir tareas.
4.- Otras informaciones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Evaluación de la actividad de Bienestar Emocional: pancartas y tertulia.

Las compañeras de ASUR comentan que notaron alguna reticencia a la hora de participar en la
plasmación de las respuestas en los diferentes murales que habíamos preparado. La reticencia fue
mayor en mamás marroquíes, pakistaníes o gitanas.

Aunque la sensación general fue de bastante participación y de éxito de la actividad. Patricia
comenta que a las familias les cuesta hablar de emociones. Por otro lado, María López y Tamara
comentan que no sabemos el grado de calado de la actividad en casa de las diferentes familias.
También es curioso observar, como apunta Raquel, que en edades tempranas el alumnado comentó
muchas cosas positivas, relacionadas sobre todo con reconocer lo positivo de estar más tiempo con las
familias. Apuntamos que la actividad ha tenido repercusión en las redes sociales que maneja la CdA
Caballero de la Rosa.

Respecto a la tertulia, Alex apunta que no hubo asistentes a la misma, solo convocantes de la
comisión de convivencia. Allí mismo tejimos posibles causas de la no asistencia a la misma; entre otras
las dos semanas anteriores a la tertulia, de intensa participación de las familias en otras actividades del
colegio; también el mal tiempo de ese día y el no haber un texto específico para realizar una tertulia
dialógica, que quizá hubiera podido animar a las participantes a hablar más de emociones durante la
pandemia.

2.- Recogemos la sensibilidad y la preocupación por el conflicto de Ucrania.

Recogiendo ideas de lxs participantes en la tertulia, Alex comenta que hay una sensibilidad y
una preocupación respecto a la manera de afrontar la guerra de Ucrania con el alumnado desde el
profesorado y las familias. Y lo comenta con el ánimo de aportar posibles ideas o aspectos que puedan
ayudar a ello al profesorado, familias y alumnado. Tamara advierte que no solo es la guerra de Ucrania,
que es importante visibilizar más conflictos. Advertimos de lo importante que es hablar de ello desde el



marco teórico de las CdA, el modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos y sus diferentes
actuaciones (club de valientes, reunión de delegadxs, asambleas).

A este respecto, Tamara propone buscar y acercar al alumnado noticias positivas en tiempos de
guerra, para compensar la “avalancha mediática” en torno a la guerra. Proponemos también buscar
artículos que nos puedan iluminar para las familias y el profesorado.

3- Plan de Convivencia: revisar y repartir tareas.

Observamos que faltan partes del plan de convivencia. Repartimos epígrafes:

● Análisis de la realidad: Alex.
● Líneas de actuación: Patricia.
● Responsabilidad de los órganos de gobierno: María López.
● Comisión de convivencia (del manual de las CdA): María Soto y Tamara.
● Evaluación del Plan de Convivencia y propuestas de mejora: Laura e Isabel de ASUR.
● Aportaciones de redacción, coherencia, maquetación…: Guillermo, Alex y Raquel.

4.- Otras informaciones.

Patricia nos adelanta futuras actuaciones que, desde el ayuntamiento, se realizarán en torno al
feminismo y que afectarán al alumnado del colegio.

Acordamos fechar la próxima reunión el día 27 de abril, miércoles.


