RESUMEN REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR 30 DE OCTUBRE DE 2018


La PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL PGA de este curso está disponible en la web
del centro. En este documento se incluye información de interés sobre las
actividades
que
tendrán
lugar
durante
el
curso
actual.
https://www.ceipjovellanos.es/proyectos/



El Objetivo principal de este curso es aumentar la implicación de toda la
Comunidad Educativa, fomentando la PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. También
se tratará este año la INTERCULTURALIDAD a través del proyecto “JOVELLANOS
DE COLORES”.
Se trata de realizar durante todo el curso actividades que ayuden al acercamiento,
conocimiento e intercambio entre las diferentes culturas de origen de los
alumnos. Para ello es fundamental la participación de las familias en la celebración
de actividades tales como: comidas con platos típicos de los distintos países de
origen de los alumnos, juegos tradicionales, danzas, cuentacuentos, canciones
típicas, celebración de días conmemorativos de los diferentes países de origen…
La celebración de esta Jornada Inter-cultural se llevará a cabo el día 10 de ABRIL,
y esperan contar con la participación y colaboración de todas las familias.



Otra novedad este curso es que se creará durante el recreo un espacio de
“tranquilidad” (lectura, charla…), teniendo siempre en cuenta la perspectiva de
género. También se llevará a cabo la actividad de “Bibliopatio”, que ya se inició el
curso pasado, para fomentar la lectura entre aquellos alumnos que lo deseen.



Durante el recreo del Comedor escolar también se realizarán actividades lúdicas
voluntarias, entre ellas se fomentará el uso de la Biblioteca, y se proyectará Cine
los días de lluvia, con algún trasfondo educativo.



Los resultados de la Evaluación Final del curso pasado, manifiesta la necesidad de
refuerzo en las áreas de matemáticas y lengua, para lo cual se llevarán a cabo
actividades de cálculo mental y dictados, así como lecturas de textos diversos para
potenciar la cultura general.
También, debido a los resultados algo flojos de la evaluación en inglés, se llevará
a cabo una solicitud para el curso que viene de un proyecto para aumentar el
número de horas lectivas de inglés, aunque no se sabe si saldrá adelante esta
propuesta.



Ayudas para Libros de Texto. Este año se han beneficiado de préstamo de libros
TODAS las familias que los han solicitado (un total de 132 alumnos, 784 libros), y
aun así han sobrado libros de algunos cursos. (Por favor, tenedlo en cuenta para
el curso que viene. Preguntad en el colegio entre junio y septiembre si tienen libros
de préstamo antes de comprarlos.)



Este año, nuestro centro ha ofrecido sus instalaciones de manera altruista para su
uso como CENTRO DE DÍA DE CRUZ ROJA, para acoger por las tardes a menores
del barrio en situación de desventaja socioeconómica.



INSTALACIONES DEL COLEGIO: Se han llevado a cabo obras durante el verano,
pintura, canalizaciones, barandillas, suelos, etc. Pero aún es necesario realizar
OBRAS EN EL EDIFICIO ANEXO (el del gimnasio), durante los próximos tres meses.
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Las obras se protegerán con una valla y no afectarán en nada a la seguridad del
alumnado. Las actividades que tienen lugar en este edificio: Educación Física,
psicomotricidad, biblioteca, actividades extraescolares, etc., se reubicarán
temporalmente en las diversas salas del edificio principal (Sala primeros del cole,
sala de reuniones, etc).


En la PGA aparece información detallada de las ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (salidas, excursiones), que se llevarán a cabo para cada nivel
educativo a lo largo del curso.



Este año habrá convocatoria de elecciones al CONSEJO ESCOLAR, que tendrá lugar
el día 13 de Diciembre. ¡Animaos a participar! Es la única herramienta a través
de la cual las familias podemos participar de las decisiones del colegio. En los
últimos años hemos conseguido, gracias a las propuestas de las familias, que se
instale en el centro un aparca-bicis, que se colocara el tablón de anuncios en la
parte exterior del vallado, que se dieran charlas sobre abusos, que se realicen
este año Jornadas Multi-culturales..., etc.



También es necesario recordar la necesidad de implicación de las familias en el
AMPA del colegio, que puede desaparecer si no se involucran nuevos
participantes, con lo cual, entre otras cosas, dejarían de organizarse actividades
extraescolares, servicio de primeros del cole, celebración de fiestas, etc. Por favor,
es MUY IMPORTANTE que participéis.



Para concluir, en el apartado de Ruegos y Preguntas, las Consejeras del sector de
Familias del colegio hicimos algunas propuestas, como por ejemplo:
-

-

-

-

Incluir la realización de obras de teatro de fin de curso en todos los niveles,
dado que es una actividad muy beneficiosa para el alumnado, desde
múltiples puntos de vista: Los representantes del profesorado indicaron que
esto no se puede realizar a nivel global, sino sólo a nivel individual de cada
clase, si la disponibilidad lo permite.
Continuar con las charlas de la Orientadora sobre temas diversos (bullying,
etc.): Este año ha cambiado la persona que lleva este servicio, pero se
intentarán llevar a cabo.
Incluir el Día de la Mujer dentro del calendario de celebraciones del centro:
Los representantes del profesorado piensan que no es necesario celebrar la
igualdad de género en un día concreto, ya que este tema se toca
transversalmente a lo largo del curso mediante múltiples actividades.
Proponer la visita al centro del antiguo alumno y jugador de baloncesto
Felipe Reyes. La dirección del centro intentará organizarlo, y cree que hay
posibilidades.

Si tenéis alguna propuesta/sugerencia para llevar a la próxima reunión del Consejo
Escolar, podéis realizarlo a través del correo electrónico del AMPA:
apajovellanos@hotmail.com, o a través de nuestra página en Facebook, a la que os
invitamos a uniros: “Madres/padres en el Consejo Escolar del CEIP Jovellanos”.
También llevaremos a cabo REUNIONES CON FAMILIAS de forma trimestral a lo largo
del curso, a las que os invitamos desde aquí. Estad atent@s a los carteles informativos.
¡Muchas gracias!
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