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Nombre: ___________________________

Asuntos a tratar: 

1. Líneas de trabajo:
1.1. Aula de Convivencia: propuesta de carteles... y vamos a intentar cerrar también 

este apartado, si no hay ninguna sugerencia o necesidad más (falta poner la conexión a 
internet, los clinex y el buzón)

1.2.Plan de Convivencia: estado de la encuesta diagnóstico (propuestas del grupo de 
encuesta para alumnos -Aurora y Loli- y del de encuesta para profes  -Mª José y Félix_ ver 
DRIVE)
Hay que echarle un vistazo a las actividades de convivencia propuestas por Miriam, para ver 
si se nos ocurre algo más, o lo que sea, y si tal dejarlo listo también (ver DRIVE)
Ya está enviada la solicitud a la Red de Escuelas por los Derechos Humanos de Amnistia 
Internacional, habrá que articular el uso que podemos hacer de ella. Cuando nos confirmen yo
me encargaré de preparar una propuesta de actuación.

1.3. Protocolos de gestión de problemas. Creo que podemos dar por cerrado este 
apartado con los protocolos establecidos, a saber: gestión de problemas, tipos de sanciones, 
fichas de reflexión 1 y 2, avisos, listas de alumnado y de casos particulares.
Hay que revisar la utilidad de tres protocolos que quedan pendientes y ver si son necesarios o
no. (Los llevaré yo a la reunión, para decidir)

1.4. Conflictos pendientes. A partir de la última reunión, me parece oportuno abrir 
una nueva linea de trabajo para tratar aquellos conflictos que sea necesario a propuesta de 
quien lo considere. De hecho, quedó pendiente tratar el conflicto apuntado por Mª José, 
surgido en el 2º curso del Ciclo Superior de Administración y Finanzas.

2. Formación. Ya informé de la fecha propuesta, el jueves 9 de Noviembre 2017, de 
16.30/19.30h. Estoy pendiente de que me confirmen.
A propuesta de Mar consulté la opción de que Javier García (actualmente destino en Bueu) 
impartiera algún tipo de docencia y para este trimestre no puede porque está de licencia, 
trabajando en el programa de cibermentoría y mediación, pero podría interesar contar con él 
para el segundo o el tercer trimestre, en función de los contenidos que queramos desarrollar.

3. Tareas para la próxima reunión:


