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Nombre: ___________________________

Asuntos a tratar: 

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

* Propuesta: en el cartel del buzón, poner, en lugar de “Denúnciao!!!”, “Denuncia, Informa, 
Avisa”

1.2. Plan de Convivencia: 
* Mª José  ya está diseñando las encuestas para profes en formulario de Google, para pasarlas
online.
* Ultimados los detalles del convenio con el Concello para colaboración con los servicios 
sociocomunitarios.
* Informe sobre la exposición “Derechos Humanos de mujeres y niñas”, de Amnistia 
Internacional, para la segunda quincena de enero...hay que reservarla. Y habrá que 
articular las correspondientes actividades, desde tutorías, clases ???? decidir

1.3. Conflictos pendientes:
* Informes de los últimos conflictos de la semana...
* Diseño definitivo del “enterado” que propuso Clau

2. Formación.
2.1. Me comunica Marta, la asesora del CAFI, que podría venir el jueves 25 de Enero a

ayudarnos con el Módulo ICI. Tenemos que confirmarlo.
2.2. También me informa que el orientador Javier García (Mediación) no puede venir 

los jueves; está disponible 27-28 de febrero o 6-7 de marzo, una sesión de dos horas. 
Necesito comunicarle lo antes posible qué día preferimos.

2.3. La docencia del inspector de Vigo, Fernando Castro, puede ser un jueves, de 
16:30-18:30 del mes de Marzo, tenemos que concretarlo para comunicárselo cuanto antes.

2.4. FIRMA de las actas de asistencia del trimestre.

3. Otros.
Resumen de lo que queda pendiente:

* Confirmar la Comisión de Convivencia dentro del Consello Escolar (Clau) Para Enero
* Diseño protocolo de acogida (Clau) Para Enero
* Charla alumnos de 2º bach a alumnado ESO (Valeria)
* Breve presentación del grupo de convivencia para claustro y consello, para transmitir
al claustro los problemas de la gestión de la convivencia (volunt. 4) Para Enero
* Configurar la RED CSAConvive (Concello-Dirección-Inspección) Para Enero
* Diseño de una propuesta de actividades utilizando los materiales didácticos de la Red
de Escuelas por los Derechos Humanos de Amnistía Internacional(Miriam) Para Enero
* Protocolo actuación y registro personas voluntarias (volunt. 5) Para Enero
* Resumir la información enviada por Noemí, del IES Fin do Camiño......volunt. 1 
Noemí? (confirmar) Para Enero


