
COMISIÓN GESTORA
Asisten: Roberto, Rosa, Silvia y ferry.

Se pide disculpas por no poder leer las actas disponibles hasta el momento, en un intento
por resolver otras cuestiones de carácter más inmediato.

● Se le ha concedido al cole a través del programa PROA+ el aumento de la jornada
laboral a la profesora de Educación Física, con el objetivo de liberar de horas de las
funciones docentes al director y que pueda dedicar esas horas a otras áreas. Así
mismo y a también a través del PROA+ se conseguido una APT a tiempo completo
para poder añadir tiempo a la docencia compartida en las aulas.

● Se ha solicitado a Educación poder ofertar 2 líneas en el próximo periodo de
escolarización.

● Va a haber 2 jornadas de puertas abiertas (online y presencial) que se publicitarán a
través de los canales habituales. Estas jornadas se adelantan para este curso.  Se
mantiene el compromiso del colegio de retomar esas jornadas de puertas abiertas
presenciales para las familias que no pudieron asistir en los 2 cursos anteriores.

● La comisión digital está ultimando la preparación de un DRIVE para poder colgar
todas las actas de las diferentes comisiones.

● Se comenta la posibilidad de tratar una visita de cara al curso próximo con las
personas de ASPACE  y nos hagan una exhibición del deporte adaptado.

● Se recuerda que la sala del AMPA es un espacio multiuso que también puede ser
usado en horario de comedor, si el personal así lo cree necesario. (Mal tiempo,
juegos de mesa, descanso….etc)

● Se comenta que hay familias pidiendo recuperar el horario de la biblioteca.
● La reunión de serise con las familias de 6 se podrá celebrar en el colegio-
● Se está valorando la posibilidad de realizar las reuniones con las familias en los

diferentes cursos de manera presencial en próximas fechas, se pide paciencia
● En breve se pondrá en marcha la pizarra/calendario. Estará ubicado en el porche

principal y en él se anotarán todas las actividades relacionadas con el cole en el mes
en curso.

● Se trabaja codo con codo con la radio del proceso comunitario “Hola Barrio”, para
poder reactivar la radio en el caballero. Previsiblemente se usará la sala del AMPA
como espacio fijo.

● Por medio de la comisión de salud del proceso comunitario, se van a llevar a cabo
en los barrios de madre de dios y san josé, varias actividades relacionadas con el
bienestar emocional.El caballero también participará en varias actividades dentro del
aula (valores y religión) y fuera de la misma. Así mismo las familias a través del
AMPA organizarán actividades relacionadas con la gestión de las emociones en las
fechas señaladas.

Se levanta acta y se queda en que la próxima reunión si nada lo impide, se celebre
como está programada, para el último martes de mes.


