
1ª ACTA DE LA COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA (CURSO 2020-21): 
 

 

La reunión se realizó el 27-10-20 de manera on line por la 

aplicación ZOOM que ofrece el colegio. 

ASISTENTES: 

Sara Gutiérrez (A.L), Sonia (Tutora 1ºA), Irene (Tutora 1ºB), Alex 

(Tutor 2ºA), Tamara (Religión Islámica), María Soto (Religión 

Católica) ,Isabel y Laura (ASUR), Jorge Aguirre (monitor de 

comedor), Mireia (personal limpieza), Irene (madre de Aitana). 

- Se propone desde la Comisión de Convivencia por la 

situación que estamos viviendo por el COVID-19 la 

necesidad de trabajar las emociones con los alumnos que 

pueden no saber expresar de manera correcta, para ello 

hemos pensado elaborar un pequeño proyecto de ARTE, así 

trabajaremos las emociones a través de cuadros, si va bien 

igual el próximo curso puede ser a través de escultura, 

piezas de música, arquitectura…… 

 

Para ello los miembros de la comisión pensaremos en uno 

o dos cuadros por trimestre para trabajarlos en tiempo de 

ASAMBLEAS, pondremos el cuadro en la pared de cada 

clase desde 1º de infantil hasta 6º de primaria y le daremos 

un dosier preparado a los tutores para dirigir la actividad, 

siempre abierta a lo que ellos quieran aportar, después de 

haber trabajado en varias asambleas esas emociones a 

través del cuadro queremos que los alumnos intenten 

copiar “ a su manera” el mismo cuadro en un folio 



utilizando los colores y las formas que quieran, para realizar 

esta actividad se utilizará tiempo de la asignatura de 

plástica. 

 

          Sara Gutiérrez, Alex, Tamara y María Soto se reunirán para  

          Concretar el dosier con objetivos, contenidos y sugerencias                            

.         para que trabajen los tutores. 

          Todos los miembros quedamos en pensar qué cuadros  

          Serían más acertados y en la próxima reunión, que será 

          El 24-11-20 ponernos de acuerdo en elegirlos y exponer el 

          dosier con las pautas para la actividad. 

 

- ASUR nos expone su proyecto : PREVENCIÓN DEL ACOSO 

ESCOLAR dirigido para el tercer ciclo, les financia La Caixa y 

será una monitora quién impartirá las clases a los alumnos. 

- Les darán a los tutores los materiales preparados y se 

trabajará en asambleas y por la tarde en algún rato de 

PROA. Se evaluará el Clima de Convivencia del cole. 

- Irene (madre de AITANA) propone si hemos pensado 

trabajar LA PREVENCIÓN DE ABUSOS SEXUALES EN 

INFANTIL, se comenta que para ello hará falta algún 

especialista ya que es un tema delicado. 

Ella dice frases que los niños deberían aprender a utilizar 

como: “Mi cuerpo es mío”; etc…. 

Se le sugiere que también se puede mirar a través del 

AMPA en FORMACIÓN DE FAMILIAS. Pero que si algún 

compañero se informa de este tema en la próxima reunión 

se pondría en común. 

- Por ultimo Mireia añade en relación sobre este tema que el 

otro día se encontró dibujado unos genitales masculinos en 



una mesa de la clase de 5 años por lo que piensa que sería 

positiva comenzar con la educación sexual desde esta edad. 

- Sin más que añadir quedamos para la próxima reunión el 

24-11-20 

 

     

 

 

 


