
Acta Comisión Gestora 21/12/2021 

 

Miembros asistentes 

Roberto, Silvia , Rosa, Ferry, Richi 

 

- Se está estudiando el abrir un directorio en google drive con la cuenta del colegio para 

dejar la documentación y actas de las comisiones mixtas. 

 

- En enero comienza el proyecto de PROA Plus e nle que se van a incluir diferentes 

actividades que se realizan en el colegio. Entre ellas el PROA habitual, pero también las 

tertulias, nutrición, la docencia compartida, formación a las familias como las clases de 

alfabetización en castellano para familias y la formación de SERISE a familias y niños. 

 

- Par la docencia compartida se ha conseguido un profesor PT a tiempo completo y 

horas de docencia en Educación Física para liberar al equipo directivo para labores 

organizativas. 

 

- Se repasan las actas que no s han llegado de algunas comisiones. 

 

- Desde la comisión de medio ambiente se nos comunica que se reunirán el 2º martes 

de cada mes a las 16:00. Principales temas: 

 

o Se va a intentar reactivar el grupo de alumnos “Miniecolgistas” 

o Se continua con las labores en el huerto. 

o El proyecto STARS sigue su curso. Actualmente en fase de encuestas. 

 

- Comisión Digital. Principales temas: 

 

o Se están preparando unas encuestas que tiene como objetivo 

 1) Encontrar temas de interés en los que poder centrar el contenido 

de la Comisión Digital durante este curso. 

 2) Obtener estadísticas por parte de los docentes. 

 

- Desde la comisión de medio ambiente se nos comunica que se reunirán el 2º martes 

de cada mes a las 16:00. Principales temas: 

 

- La vacunación se ha desarrollado con normalidad.  

 

- Por otro lado desde los barrios San José-Madre de Dios se va a solicitar una reunión 

con el consejero de educación con respecto a las problemática y tomas de decisiones 

sobre la pandemia de la consejería en cuanto a vacunas y protocolos. 

 

- Sobre movilidad se comenta que han llegado unas encuestas del Ayto que se han 

trasladado a las familias. 



 

- Se recuerdan actividades pendientes de decidir, como son una sobre leguaje de signos 

y a colación se comenta que ASPACE realiza actividades (charlas) para niños sobre 

temas de diversidad, etc, para que se tengan en cuenta para próximas ocasiones. 

 


