
COMISIÓN GESTORA

Se reúnen Irene, Rosa, María, Roberto, Eduardo, Richi y Ferry. Se leen las actas que han
llegado y se comentan puntos propios de la comisión.

● Lectora :
- Se está trabajando en los sueños de la biblioteca, dando prioridad a cambiar

el suelo de la sala, se están pidiendo presupuestos.
- El funcionamiento de la biblioteca no está yendo como se esperaba y se

quiere dar un impulso, favoreciendo la ampliación de horarios,instrucciones
más claras a la s familias, dando lugar a eventos como los cuentacuentos,
para dar una mejor acogida.

- Está en marcha el club de lectura infantil y el lectotrueque.
- Van a elaborarse las semanas temáticas de 6º.
- Se van a pasar las tertulias artísticas a la comisión de actividades.

● Digital:
- Propuestas para formación de las familias ( una por trimestre).
- Pensamiento computacional/robótica a docentes.
- Visibilizar el blog por whatsapp y web.
- Se habla de que el programa tie avanzatic tiene previsto que a partir de

enero puedan llegar paneles, tablets y portátiles.
- El lunes 19 de diciembre hay una reunión del proyecto almazuelas.

● En el plan de comedor después de la reunión con la consejería de educación, se
hacen algunas propuestas entre las que se incluye hacer un DAFO con las normas
del cole y las posibles consecuencias ante las incidencias que se produzcan en
consenso con las propias familias.

● GESTORA:
- PROA+. ya se ha acordado por parte de las familias cuáles serán las

formaciones a realizar en 2º y 3er trimestre.
- Se piden las llaves del baño del porche exterior para las actividades

extraescolares. Se ceden con una persona responsable.
- Se recuerda el artículo 3.6 por el que se rigen los consejos escolares de la

consejería de educación, para fomentar la iniciación de un grupo motor en
materia de igualdad, en el que ya se está trabajando desde varios frentes
tanto desde las familias como desde el profesorado.

- Se comunica que habrá un curso de comunidades de aprendizaje para
familias y profesorado con las siguientes fechas, 19 enero - 16 y 16 de
febrero - 15 de marzo y 20 de abril en horario de 16::00@19:00.

- El equipo directivo se reúne con la asociación pakistani para encontrar
voluntari@s que quieran participar tanto en grupos interactivos, comisiones
mixtas o en las clases de castellano si tienen dificultades con el castellano.

- Se trata de buscar una solución consensuada al acompañamiento de l@s
menores cuando se ponen enferm@s en el cole y tienen que venir sus
familias a recogerl@s. Se acuerda intentar dejarlos en clase, siempre que
sea posible hasta que se les recoja.


