SE HAN HECHO
2 de octubre. A las 12:00 se reunieron los tutores de 4º,5º y 6º con los monitores de Proa para
organizar esta actividad.
3 de octubre. Primera reunión de padres con los cursos de 1º y 2º. Convocados en el comedor en
un primer momento con equipo directivo y especialistas a las 16:00, después subieron a sus
respectivas aulas con los tutores correspondientes. Sara ( coordinadora de Comunidades de
Aprendizaje) y Roberto ( director ) acudieron a Durango a la primera reunión de Comunidades.
4 de octubre. A las 12:00 se reunieron en la biblioteca los tutores de 1º,2º y 3º con las
responsables de Asur para preparar la biblioteca tutorizada. Por la tarde reunión con las familias de
2º ciclo.
5 de octubre: Reunión con las familias de 3º ciclo.
9 de octubre: Los alumnos de 4º y de I4 participaron a lo largo de la mañana en el parque infantil
de tráfico en una sesión de apadrinamiento vial. Por la tarde se reunieron las tutoras de infantil con
las familias.
10 de octubre: Los alumnos de I5,1º,3º y 5º participaron a lo largo de la mañana en el parque
infantil de tráfico en dos sesiones de apadrinamiento vial. A las 12:00 TVR grabó a 6 alumnos de 1º
y otros tantos de 2º para un programa que se emitirá próximamente. A las 16:00 se reunieron las
familias que van a participar en el PROA con las responsables de ASUR para preparar la actividad.
A las 17:30 reunión en la biblioteca con todas las personas implicadas en el proyecto del pedibus.
11 de octubre: : Los alumnos de2º y de 6º participaron a lo largo de la mañana en el parque infantil
de tráfico en una sesión de apadrinamiento vial. Por la tarde se reunieron las instituciones que van
a participar en la actividad de la radio.
16 de octubre. Comienzo de PROA
18 de octubre. A las 16:00 en la biblioteca miembros del equipo directivo, la trabajadora social nos
juntamos con las familias de alumnos-as pakistanís para organizar las clases de castellano para
estas personas.
20 de octubre. A las 9:00 en el comedor los voluntarios de grupos interactivos recibirán una
formación encaminada a conseguir los mayores réditos en esta actividad.
23 de octubre. Comienzo de los grupos interactivos y de la biblioteca tutorizada. A las 10:30 los
alumnos de I5 y de 4º participan en la actividad de Integra.
24 de octubre. En la Universidad de Logroño alumnos de 6º explicaron el proyecto de
Comunidades de Aprendizaje dentro del Consejo Independiente de la Protección de la Infancia (
Cipi )
25 de octubre. A las 13:00 en el ayuntamiento nos reunimos para acabar de dar forma al Pedibus.
27 de Octubre. Reunión en el colegio de la comisión de infancia del ICI.
30 de octubre. Vacunación de las alumnas de 6º.

31 de octubre. Reunión del núcleo del ICI.
Durante todo este mes nos hemos estado preparando en un curso de formación sobre
Comunidades de Aprendizaje realizado en varios fines de semana en el que han acudido las
primeras espadas del CREA.

SE REALIZARÁN
2 de noviembre. Los alumnos de 3º y 4º irán de excursión a la Sierra de la Cebollera.
7 de noviembre. La coordinadora de Comunidades de Aprendizaje acudirá a Durango.
10 de noviembre. Comenzará el practicum en el colegio.Alumnos de Magisterio comenzarán sus
prácticas en nuestro colegio. Durante todo el día se realizará la castañada. Por la tarde en la
biblioteca Rafael Azcona representantes de Avilés explicarán como funciona el Pedibus en su
ciudad.
15 de noviembre: 1º y 2º conocerán la biblioteca Rafael Azcona.
29 de noviembre. De 16:00 a 18:00 Gabi y Jota ( padres del colegio ) desarrollarán u taller para la
utilización de manera didáctica de algunos juegos de mesa.
Durante este mes acabaremos el curso de Comunidades de Aprendizaje así como se producirán
las distintas reuniones de las comisiones.ñ
.

