
                                         10
Nombre: ___________________________

Asuntos a tratar: 

1. Líneas de trabajo:
1.1. Aula de Convivencia (AC): 

* diseñar un breve protocolo para explicar en las tutorías el uso del buzón del AC... Mar
* diseñar el protocolo de actuación y registro con personal ajeno al centro (profe jubilado)....volunt. 1

1.2. Plan de Convivencia: 
* incorporar las normas revisadas por Félix, con las apreciaciones oportunas... Félix
* cambiar la ficha de faltas (grado 1, 2 y 3) según lo acordado en la reunión 9.... Clau
* revisar el modelo gestión de Aulas de Convivencia.....Noemí
* revisar el borrador de cuestionario para alumnado..... Loli y Aurora
* preparar un breve informe sobre el contenido del vídeo explicativo de las normas, para pasárselo a los 
alumnos de IMAX que lo van a hacer.....volunt. 2

1.3. Conflictos pendientes: 
* informe de Clau sobre las dos faltas graves que se iban a incoar, que ya no son de grado 3. También 
informe sobre la posibilidad de recoger cierto tipo de faltas en el Xade.

2. Formación.
2.1. Informe sobre las “Xornadas para coordinadores e coordinadoras de actividades de 

formación en centros curso 2017-18” Valeria

2.2. Informe sobre la TEI... Valeria y Félix

2.3. Informe sobre la propuesta de formación (Inspector de Vigo...???) Valeria

3. Otros.
Como cumplimos nuestra reunión nº 10, hago un resumen de lo que queda pendiente:

* Confirmar la Comisión de Convivencia dentro del Consello Escolar (Clau)
* diseño protocolo de acogida (Clau)
* charla alumnos de 2º bach a alumnado ESO (Valeria)
* informe trimestral de partes (Valeria)
* breve presentación del grupo de convivencia para claustro y consello, que recoja la propuesta 
de Mª José de transmitir al claustro los problemas de la gestión de la convivencia (volunt. 3)
* concretar siguiente formación (Valeria)
* configurar la RED CSAConvive (Concello-Dirección-Inspección)
* diseño de una ficha de acuerdos/compromisos para alumnado amonestado, que incluya la 
posibilidad de negociación para evitar AC, partes... (Clau, volunt. 4)
* diseño de una propuesta de actividades utilizando los materiales didácticos de la Red de 
Escuelas por los Derechos Humanos de Amnistía Internacional (volunt. 5)


