REUNIÓN COMISIÓN GESTORA
Fecha: 18 de junio de 2018. 17:00 horas. Sala de profesores.
Asistentes: Sara Mollá, Silvia Terroba, María López, Roberto Martínez y Ana García.
COMISIÓN LECTORA comenta:
1º En la evaluación del curso 17-18 por parte del equipo de biblioteca se han propuesto mejoras de cara al
curso que viene:
-

-

-

Se realizará un cuadrante para la organización de las tareas a realizar en la biblioteca, para que cada
voluntario (familia) se apunte según el tiempo del que disponga.
Se ha notado que los tutores han bajado con los alumnos para realizar préstamo dentro del horario
escolar. Sobre todo felicitar a Ana (tutora de 2º) por su esfuerzo y continuidad que ha conseguido
aumentar la lectura en este curso. Sería recomendable que se contagiase a todos los tutores.
Cuando se terminen las obras en el Centro, retomar los SUEÑOS de la BIBLIOTECA.
Propuesta de BIBLIOPATIO: podría ser con un profe en la biblioteca una vez a la semana durante el recreo
(como hasta ahora) o bien disponer una vez a la semana un rincón de lectura en el patio (porche) sacando
una caja con libros, para que los niños que quieran puedan leer durante el recreo. De esta última manera,
podría ser controlado por los profes que les toca vigilar el patio.
Recordar y visibilizar los horarios de préstamo de la biblioteca.

2º Información sobre el Proyecto de Innovación Educativa “Aprender leyendo”: No nos han concedido todo el
presupuesto, el importe total adjudicado se ha quedado en torno a los 1.400€. Se informa de los libros
adquiridos con dicho dinero: clásicos, reposiciones lectobolsas, novedades para biblioteca…
3º El cambio en los horarios de reunión de las comisiones ha afectado a la asistencia de familias a la Comisión
Lectora. Por eso, de cara al curso que viene, se realizará por elección del día más votado (como anteriormente)
antes de la reunión de la Comisión Gestora.
4º Evaluación actividades propuestas desde Comisión Lectora:
-

-

Día del Libro: La realización de tertulias interciclos en el patio se evaluó de manera muy positiva.
Posibilidad de repetir.
Tertulias familiares: las dos realizadas durante este curso contaron con escasa participación. Para el curso
que viene se propone combinarlo con el formato del TÉ de la ROSA que tiene tanto éxito en el colegio, se
podría contar con la colaboración de la Comisión de Actividades para ello. También será importante, que
el proceso de maquetación de los textos seleccionados para las tertulias no exijan mucho tiempo y
esfuerzo a los encargados: podría fotocopiarse directamente o utilizar el libro.
Cambio de día: viernes mal día.
Lectobolsas: Ya se comentaron varias cosas en la reunión anterior. Ya están recogidas para el curso que
viene. Se marcó una semana de septiembre 2018 para la presentación de las lectobolsas a los tutores. Se
proponen cambios en los textos seleccionados para renovar la motivación de los niños a la hora de
llevárselas a casa: cómic, álbum ilustrado…

COMISIÓN ACTIVIDADES comenta:
1º Planificación fiesta FIN de CURSO
9:15-10:30h Actuaciones
10:30-12:00h Hinchables, photocall, discoteca y un juego para infantil-3 juegos para primaria
12:00h: Almuerzo preparado por familias en el porche
12:30h Despedida en las clases
14:00 Comida comunitaria

COMISIÓN MEDIO AMBIENTE comenta:
1º Durante este curso las reuniones han tenido una asistencia irregular.
2º Se realizó la plantación del muro. Preparando riego por goteo.
3º Cambio en las jardineras de entrada del edificio de Infantil por parte de un papá.
4º Diseño del parque de tráfico para Educación Vial en el patio: hay 2-3 diseños a los que se van añadiendo
ideas. Pintará el ayuntamiento.
5º Turnos riego en verano: se habló en el AMPA. Preguntar en qué se quedó.

COMISIÓN CONVIVENCIA comenta:
1º Esta comisión pregunta cómo se van a gestionar los SUEÑOS. Se propone pasar una copia a cada comisión y
que cada una marque los que le pertenecen y los vaya gestionando si fuera posible.
2ºEncuentro Comunidades Aprendizaje Bilbao 26 de junio: acudirán 4 profesoras y una mamá.
3º En Septiembre se retomará la creación de una nueva NORMA. Dar importancia a la presentación de esta
norma a la Comunidad: reunión especial.
4º Tertulias para clases de castellano: sería recomendable que alguien del Centro se hiciera responsable, para
llevar seguimiento. Pedir a alguna Asociación.

INFORMACIONES:
-

No se han puesto objeciones al mantenimiento del número de profesores de cara al curso 18-19.
Todavía no hay respuesta respecto a la Comisión de Servicios en Infantil.

Finalizamos la reunión a las 18:00h.

