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Comienzo de la reunión – 13:00 horas 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

Se aprueba por mayoría el acta de junio de cierre del pasado curso. 

2.- INFORME DE LA PGA. 

Se lee la nueva programación prevista para este curso, con la novedad para este año de 
continuar en primaria como se hace en infantil con la exposición e investigación de temas por 
proyectos. Promoviendo el trabajo en grupo y la oratoria en público. 

Se hace hincapié en la prevención del acoso escolar, los profesores han asistido a unas charlas 
sobre la intensificación, prevención y resolución de conflictos dentro de las aulas, han diseñado 
diferentes herramientas, como un volcán, para identificar y señalar emociones y entenderlas, 
empatizando, etc. 
Nos presentarán más adelante un nuevo plan de convivencia con el que trabajarán en el centro. 

3.- APROBACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SUBVENCIONADAS POR LA 
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN AL AMPA.  

Se presentan y aprueban las salidas extraescolares y excursiones que se harán durante el año en 
los diferentes cursos y/o clase así como las que se hagan con cargo a la subvención que el 
ayuntamiento concede a las Ampas. 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

- Se nos informa de la fecha elegida para el Mercadillo, será el próximo 2 de diciembre. 
Se harán reuniones con los padres voluntarios que quieran participar en la organización. 

- Este año hay elecciones al Consejo Escolar, dos miembros de los representantes actuales de 
los padres tienen que ser renovados. El día 27 de noviembre se precederá a hacer el censo de 
padres y el día 28 se comienza con el proceso. 

- Se comenta, a petición de una madre, la falta de la gestión por parte de los padres de la 
cooperativa de una clase, se decide hablar con la tutora y con los padres de esa clase. 
 

Se levanta la sesión, a las 14:15 horas. 
 

 
  

 

 


