REUNIÓN GESTORA Comunidad de Aprendizaje Caballero de la Rosa.
FECHA: 7 de febrero de 2017. 16:15h. Sala de profesores.
ASISTENTES: Roberto Martinez, Patricia Esteban, Silvia Terroba, Estíbaliz Sáenz de Urturi,
Gabriel Vilas, Jose Ramón Palacios, Magda Belghiti, José Tros de Ilardura y Pablo Muñiz.
Se reparten las encuestas en papel sobre Comunidad de Aprendizaje para introducirlas en la
web entre todos.
Hace falta la encuesta en web con el cuestionario dado a los alumnos, para poder
introducirlas. Estibaliz le avisará a Alfonso.
Se plantea la posibilidad de que la charla prevista sobre ciberbulling y peligros de las redes
sociales planteada para 6º se de también en 5º, aunque la primera respuesta por parte del
responsable ha sido negativa (sería como “dar ideas”).
Comentario de María San Martín que transmite Estíbaliz: que los profesores nuevos se
presenten. Desde el equipo directivo se informa que así se hará.
Antes de pasar a tratar diversos puntos del acta de la última reunión del APA, se comentan
varios asuntos, la mayoría relacionados con la última reunión a la que fueron convocados las
familias (equipo directivo y tutores).
•

Importancia de la presencia del equipo directivo en las reuniones de infantil, que en
otras ocasiones se ha dejado de lado.

•

Necesidad de un buzón físico por cada Comisión como forma de comunicarse con ellas
(sugerencias, peticiones, etc)

•

Se vuelve a comentar la necesidad de formación en CA, sobretodo al principio de
curso, la falta de asistencia a pesar de las llamadas a padres, etc.

•

A pesar de esto, hubo bastante asistencia en esta última convocatoria a las familias,
más en infantil que, por ejemplo, en 6º, teniendo presente que no es principio de
curso (cuando se acude más), quizá por la diferente naturaleza de esta última reunión.
Se pide que este tipo de planteamiento de reuniones más útiles y participativas se
mantengan, como manera de fomentar la participación. Se habla de la función de los
delegados de curso, un poco inactivos últimamente.

•

Se comenta la posibilidad, conveniencia (y dificultad) de programar con suficiente
antelación todo este tipo de reuniones y actividades dentro de la CA.

•

Posibilidad de renovar el sueño el año que viene, tras 5 años de CA, como forma
sobretodo de renovar la ilusión y la formación.

•

Se plantea la realización de un vídeo informativo, del estilo del que tiene el colegio de
Lekeitio, como herramienta de formación y difusión, para principio de curso o,
idealmente, para la jornada de puertas abiertas (periodo de matriculación).

Propuestas del APA
•

Carta de apoyo de las familias ante la Consejería en apoyo de la estabilidad de la
plantilla.

•

Formación de profesores y familias a principio de curso (vídeo). Gestora: posibilidad de
convocar a las familias antes del inicio de curso.

•

Auditoría externa. Gestora: Ramón Flecha y Rocío (¿García Carrión?) ya evaluaron la
CA de alguna manera el año pasado y sus comentarios se tienen en cuenta. Rocío
volverá este año a dar una charla.

•

Viaje a Lekeitio: 4 familiares quieren ir. Aprovechar para cumplir con otro punto:
contactar con otras APA de CA.

•

Ante el tema de captación de voluntarios, vuelve a salir la realización del vídeo.
Respecto al tema de encuesta a los voluntarios, falta de voluntarios, etc, se recuerda
que las puntuales faltas o problemas siempre se han podido solucionar.

•

Respecto a técnicas de estudio, se informa que ya se está tratando y consensuando
entre todos los profesores.

Se informa del resto de puntos tratados en la reunión del APA y se da por terminada la
reunión. La próxima reunión de la Gestora será el 28 de febrero.

