
REUNIÓN COMISIÓN GESTORA  
 
Fecha: 22/03/2022    Hora: 16:30 
Lugar: Sala profesorado 
Asistentes: Rosa Cordoba, Ricardo Zaldivar, Fernando Anjos, Roberto Martínez 
Ausentes: Silvia Terroba. 
 
Toma acta: Roberto 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

1- Información equipo directivo 
2.- Lectura actas de otras comisiones 
3- Otras informaciones 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. información equipo directivo 
 
 Roberto comenta que 26 alumnos han obtenido plaza en el listado provisional de 
escolarización. También comenta que 3 familias han llamado posteriormente a este 
proceso. 
            Se informa de que la fecha en la que el Consejero de Educación vendrá a 
informar de todo lo relacionado con los grupos de San Francisco que vienen el curso 
que viene es el 20 de abril. 
 

 

 
2.- Lectura acta convivencia. 

 
Se lee el acta de la última reunión de la comisión de Convivencia (16/03/2022). 

Una vez acabada la lectura Ferri comenta que en el reparto de actividades en la 
elaboración del Plan de Convivencia no se habían repartido tareas a las familias. Se 
hablará con algún representante de esta comisión. 

 
3.- Otras informaciones 

 
- Ricardo comenta que las familias pasarán a supervisar los menús del 

comedor siguiendo las indicaciones que desde la Fapa se han realizado. 
- Se propone también que en el curso que viene se inagure una Comisión 

Mixta relacionada con el Comedor. Roberto comenta que esta comisión 
tendría sentido si hubiera alguien del personal del comedor. 

-  Rosa pregunta la posibilidad de poder utilizar el rincón de lectura situado en 
la entrada. Se propone poner un límite de personas y un horario. 

- Ferri proporciona los datos del Pedibus y Biciviernes solicitados desde el 
Parque Infantil de Tráfico. Comentamos que hay pocas familias que utilizan 
el Pedibus, se comentará en un Claustro para ver de que manera animamos 
a las familias. 

- Las familias solicitan la posibilidad de poder entrar en el colegio cuando se 
realicen actividades especiales ( día de la primavera) . Roberto hablará con 
el Inspector Médico para ver si se puede ir flexibilizando el protocolo Covid. 
Asimismo se solicita poder estar en el patio a partir de las 16:00. Si solo se 
va a utilizar el patio y alguien se responsabiliza de cerrar la puerta de fuera 
cuando se marchen tod@s Roberto no ve ningún problema. 



- Retomar el tema de mesas, bancos y papeleras en el patio. El parte al 
Ayuntamiento está mandado, seguiremos insistiendo. 

- Las familias nos piden mayor formación en Comunidades de Aprendizaje. 
Esta inquietud es compartida por el profesorado. Esperemos que en el curso 
que viene las condiciones sanitarias nos ayuden a mejorar este aspecto. Se 
informa de que en los días 4 y 25 de abril se va a realizar una formación en 
mediación educativa en conflictos. 

- Por último desde las familias nos proporcionan un dossier informativo titulado 
¨School Bus , problemática de seguridad infantil en el transporte escolar ¨. 
Se tratará el tema en un claustro ya que este dossier informa de las 
condiciones de seguridad de los autobuses contratados para realizar 
actividades escolares. 
Sin más puntos a tratar se levanta la sesión siendo las 17:30 
 

             

 


