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Nombre: ___________________________

Asuntos a tratar: 

1. Líneas de trabajo:
1.1. Aula de Convivencia (AC): creo que podemos cerrar este apartado, AC como 

espacio físico. Eso si, le estamos dando un uso relativamente intensivo... habrá que contrastar 
que sea el adecuado!!
* Alguien del grupo puede dedicarse a investigar el funcionamiento de las AC de otros 
centros, y preparar un pequeño informe para luego trabajarlo entre todos... ¿quién se 
presenta voluntario/a? (Volunt. 1)

1.2.Plan de Convivencia: 
* Encuesta diagnóstico: ya solicité a Mariví que nos envíe lo que nos enseñó en la formación 
sobre las encuestas, para ver que podemos utilizar. Discutir si podríamos pasarlas antes de 
que acabe el primer trimestre (Mª José, Aurora, Loli)
* A petición de Mª José, tratar cómo transmitir al claustro los problemas de convivencia que 
hay en el centro, para favorecer su gestión y resolución con la participación de todos.
* Recoger la propuesta de Rafa sobre valorar que delegados y subdelegados con partes sigan 
siéndolo. Redactar la norma (Volunt. 2)
* Redactar de un modo más claro lo relacionado con la tenencia y uso de los móviles en el 
centro (recreos? Etc...) (Volunt. 3)
* Redactar una ficha de acuerdos, compromisos, para los alumnos amonestados? (Volunt. 4)

1.3. Conflictos pendientes. 
* Asunto: daños coche personal no docente... solucionado
* Asunto: notas amenazantes... pendiente de gestionar la solución por parte de Mar.
* Asunto: nuevas incorporaciones ... protocolo de acogida (Revisar si hay o rediseñarlo) 
(Volunt. 5)
* Asunto: charla de alumnos de 2º bach a alumnos de la ESO...  pendiente de revisar su 
propuesta y elegir días y horas (Valeria)
* Asunto: incidente 1º FP básica...pendiente de gestionar la solución por parte de Clau.

2. Formación.
2.1. ¿Cómo podemos reflejar lo aprendido en la formación, en nuestro Plan de 

Convivencia? Hay que amortizar la información recibida.
* Propongo empezar a construir la RED CSA (Concello, ONG’s...) Ya hemos iniciado esta línea 
con las propuestas de acuerdo con servicios sociocomunitarios (Valeria, Chema)

2.2. Propuesta de nueva formación (2 horas) con el inspector de Vigo sobre la 
formulación del Plan de Convivencia. Pendiente de determinar la fecha, si se decide 
solicitarlo. 
* Otras propuestas: formación sobre entrevistas a alumnos, cómo tratarlos, llevarlos...

3. Otros.
* Propongo valorar la posibilidad de contar con algún profesor jubilado, muy conocedor del 
centro, como voluntario de apoyo para el AC en ciertas circunstancias, si es que nos parece 
oportuno y a él le parece bien.
* Análisis de partes y fichas, al final de cada trimestre (Valeria) 


