En Logroño, siendo las 16:00 del día 12 de Marzo de 2019, se reúnen los
miembros de la Comisión Gestora Jose Luis Tros, Sara Rodríguez, Mari Carmen
Hernández, Ana García, María López, Rosa Córdoba Y Roberto Martínez.
Se tratan los siguientes temas:
Comisión Lectora
1. Dinero del PIE. Decididos los libros a comprar, una mezcla de recomendaciones
con los deseos de los niños.
2. Se habla de la escasa participación en las ultimas tertulias, de posibles cambios
para fomentarla.
3. La actividad de poesía prevista con Marina Hidalgo, pospuesta para el curso
que viene por falta de fechas y horarios compatibles con ella.
4. Para Junio, organizar la lectura de libros en el patio.
5. Dedicar ciertas partidas presupuestarias del curso que viene para cada
comisión.
6. Celebrar el día del libro el 30 de Abril, puesto que el 23 es festivo.
7. Empezar el día 20 de Marzo con el bibliopatio (trenecito de libros). Un vagón
para cada ciclo y renovar los libros cada semana.
8. Pensar en algún detalle de agradecimiento para el artista creador del trenecito.
9. Viva voz se llevará a cabo en 1º 2º 4º y 6º un día a la semana. Un adulto lee en
voz alta.
10. Siguen sin salir lectobolsas en algún curso.
11. Sabrin y Amira proponen clásicos con protagonista femenino.
12. Terminar el sueño de la biblioteca ahora que se disponen de más espacios para
otros usos.
Comisión de Actividades
1. La fiesta de la Primavera programada para el 21 de Marzo a las 13:00. El tema
es el personaje de Mary Poppins.
2. Habrá un puesto de artesanía para la financiación del viaje de estudios y un
puesto de dulces y sorteo de un centro floral para la financiación del AMPA.
3. La mamá de Martina se ha ofrecido para hacer mariposas para adornar el patio.
4. La Semana Cultural está programada para el 15-16-17 de abril. Versará sobre la
“Vuelta al mundo”.
5. Cada curso representará un lugar junto con Eduardo y Lara. Cada niño con un
pasaporte para poder visitar todos los lugares.
6. Ver en que momento se puede organizar la yincana.
7. Se barajan varias posibilidades de personas de la comunidad que pueden
aportar experiencias vitales.

Comisión de Medio Ambiente
1. Faltan bancos y papeleras. Volver a pedir al parque de servicios. Se propone la
idea de pintar unas barricas de colores y usarlas de papeleras.
2. Se plantaron plantas y moreras.
3. Recolectar pelotas de tenis para completar las que faltan en las aulas.
4. Richi va a comentar en FAPA alternativas a el uso de herbicidas disponibles
para el control de hierba en el patio.
5. Se ha redecorado y mantenido el patio interior.
6. Varios alumnos de 6º ofrecen para formar parte de la comisión.
7. Fomentar los almuerzos saludables. Varios profesores se ofrecen a hacer un
estudio de los hábitos de comida en el recreo para poder sacar conclusiones y
recomendaciones.
Comisión de Convivencia
1. Desde la comisión se propone la iniciativa Green dots para implantarla en el
centro.
2. Plan de convivencia. Se continua con el estudio y análisis de los planes que se
vieron en la anterior reunión.
3. Se está trabajando sobre la norma y se realizará una asamblea al concluir con el
formato del Té de la Rosa.
AMPA
1. Decidir dónde y cómo se colocan los carteles sobre convivencia en el patio.
2. Begoña González está impartiendo al profesorado desde el curso pasado
formación en Inteligencia Emocional en el aula. Hablamos de fechas y maneras
de fomentar la asistencia a una futura formación para las familias durante el
tercer trimestre.
3. Se propone al equipo directivo su asistencia a la próxima reunión de familias en
la que se tratará la problemática surgida este curso con la tutoría de 5º y se
ponen a nuestra disposición.
Dirección
1. Si en el periodo de escolarización se superan las 36 solicitudes de ingreso, se
abrirá una segunda línea.
2. El viernes 5 de Abril la segunda jornada de puertas abiertas a las 10:00 h.
3. Desde el AMPA de 7 Infantes de Lara se ha solicitado una charla informativa
sobre la implantación del Pedibús.
4. En los próximos días se esperan los resultados del INS sobre el análisis de la
arena del patio.
5. Mañana 13 de Marzo hay programada una reunión con Dirección General de
Educación para tratar el tema de la implantación de la religión islámica en otros
centros de las Rioja.

