Resumen Consejo Escolar 5 Octubre 2017
El jueves 5 de octubre hubo la primera reunión del Consejo Escolar de 16:00 a 17:30 de la
tarde. Los temas que se trataron son los siguientes:
1.- Horario Consejos: desde hace un par de años, el colegio propone que de forma alterna las
reuniones se realicen a las 16:00 y a las 12:30 de la mañana. Desde que se produjo este
cambio, los representantes de las familias en el Consejo no acudimos en el horario de mañana,
por no ser compatible con nuestros trabajos. En la reunión se votó el horario para este curso,
todos los profesores y el representante del ayuntamiento votaron a favor de mantener las
reuniones alternas y las representantes de las familias votamos en contra, por lo que se
aprobó el horario alterno. Muy a nuestro pesar, este año tampoco podremos participar en las
reuniones que se convoquen en horario de mañana.
2.- Plan general actividades: se leyó y debatió el plan del colegio. El objetivo general del centro
para este curso es "Promover las metodologías activas como herramienta para fomentar la
convivencia, la comunicación y la interacción”. Hay una metodología específica para cada uno
de los ciclos, actividades enfocadas a mejorar la convivencia y un plan de fomento a la lectura.
Las consejeras propusimos que el resto de los padres y madres pudieran conocer el contenido
de la PGA, el documento no es público, pero la dirección se comprometió a enviar un resumen
informativo a los padres.
3.- Otros temas tratados:


Funcionamiento de las comisiones, para organizar los trabajos de este año.



El colegio informó que este año los profesores van a hacer una formación sobre
nuevas metodologías. El año pasado ya hubo otra formación y por ello están
adaptando su trabajo.



Las consejeras retomamos el tema de las sombras y los patios. Quedamos en recoger
las propuestas ya existentes y poder lanzarlo de nuevo a la consejería. Tratar el tema
con la dirección sin esperar a otro Consejo Escolar.



Estamos disponibles si queréis que tratemos algún tema que sea de vuestra
preocupación.

Ainhoa Aranzadi, Cristina Serrano, Montse Alberola, Pilar Charle y Regina Chambel

