
REUNIÓN COMISIÓN DE CONVIVENCIA

Fecha: 9/02/2022
Lugar: Sala profesorado
Asistentes: Patricia Esteban, María Soto, María López, Tamara Amor, Yessica (ASUR),
Isabel (ASUR), Adan Moreno, Antonio Hernáez, Raquel del Mazo, Alexandra Ramos,
Guillermo Vidán, Álex Cabezón, Irene Triano, Eva Mª Lacarra.
Toma acta: Eva

ORDEN DEL DÍA:

1- Claves para entrar en Drive, donde tenemos compartidos documentos de la
Comisión. Enseñar cómo funciona.
2- Sueños 2018. Elegir uno a cumplir en lo que queda de curso (reparto de
tareas)
3- Terminar Plan de Convivencia (reparto de tareas)
4- Otros temas informativos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Claves para entrar en Drive, donde tenemos compartidos documentos de la Comisión.
Enseñar cómo funciona.
Se reparten las claves y los correos para que todas las personas podamos entrar en el
Drive compartido y ver todos los documentos.

2- Sueños 2018. Elegir uno a cumplir en lo que queda de curso (reparto de tareas)
Se comenta que tras este tiempo de pandemia es importante recuperar las relaciones, y lo
relacionamos con el bienestar emocional que se está trabajando con la exposición itinerante
del proyecto ICI. Los carteles estarán en el colegio hasta abril, por lo que se ve necesario
dinamizar acciones relacionadas con este asunto.
Se acuerdan las siguientes actividades:

- Colocar mesas a la entrada y a la salida del cole, en las que lancemos preguntas
para conocer las vivencias de la comunidad educativa. Las preguntas son:

- ¿Qué ha supuesto el Covid para mí a nivel emocional? ¿Y a nivel del
colegio?

- ¿Qué propongo para poder sentirme bien/sentirnos bien?
- ¿Qué puedo sacar de positivo de la pandemia?

Las fechas para la actividad son:
- 1, 2, 3 de marzo, a las 9h y a las 14h. (Falta completar las personas que

estarán cada día)
- Tertulia el 4 de marzo por la tarde: como el AMPA ha planteado hacer actividades,

se propone una tertulia de emociones-encuentro de familias y profesorado para
hablar sobre cómo estamos, cómo hemos vivido este tiempo a nivel emocional,
aspectos negativos, positivos, etc.

Tareas:
- Pancartas para poner en las mesas: se elaboran en las clases.



- Traducir las preguntas a varios idiomas.
- Preparar material necesario para la actividad.

3- Terminar Plan de Convivencia (reparto de tareas) No se aborda.

4- Otros temas informativos: se informa que el jueves 10 se ha convocado una
reunión informativa para tratar el tema de la llegada de nuevo alumnado procedente
del colegio San Francisco.


