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ACTA DÍA 30 DE SEPTIEMBRE de 2013

ASISTENTES

Ana María Cantero Ahumada
Gracia López de la Manzanara Atalaya
Esmeralda García Estaún

En La Algaida, siendo las 18:00 del lunes 30 de septiembre de
2013, en el despacho de dirección se reúnen en sesión ordinaria los
miembros de la Comisión Gestora de la Comunidad de Aprendizaje
"Maestra Caridad Ruiz", convocados todos por el presidente para tratar
los siguientes asuntos:

Ramón Jesús Forján Ruiz
Ana María Fernández Aguilocho
Inmaculada Borreguero González
Diego Castro Oneto

1º Voluntariado
2º Inclusión Educativa
3º Comisión Gestora
4º Tertulias Pedagógicas
5º Comisiones Mixtas
6º Visita a un colegio de Sevilla

1. VOLUNTARIADO
El voluntario/a que participa en grupos interactivos lo hará durante un trimestre dentro del
mismo grupo, salvo que se den algunas circunstancias que lo haga desaconsejable. Al
finalizar el trimestre se hará rotación del voluntariado
Ante la propuesta de primer ciclo de que los cambios se hagan antes del trimestre, los
miembros de la comisión manifiestan que no hay ningún problema, siempre y cuando sea el
propio ciclo el que organice la rotación y además no afecte a los demás ciclos.

2. INCLUSIÓN EDUCATIVA
Dentro del aula, los alumnos/as con NEE realizarán, cuando sea posible, las mismas
actividades que el resto de compañeros/as. Cuando las carencias que presenten no lo
permitan, realizarán actividades específicas diseñadas por la profesora de Pedagogía
Terapéutica.
Dentro de los grupos interactivos, siempre, realizarán las mismas actividades que el resto de
compañeros/as.
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3. COMISIÓN GESTORA
La Comisión Gestora de esta Comunidad de Aprendizaje se reunirá cada quince días de 6 a 7
de la tarde en el despacho de dirección. De los acuerdos tomados se levantará un acta que será
dado a conocer a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
4. TERTULIAS PEDAGÓGICAS
Las tertulias pedagógicas formarán parte de la formación en centro y se realizarán cada
quince días, los lunes de 6 a 7 de la tarde. No coincidirán con las reuniones de la Comisión
Gestora ni de las Comisiones Mixtas.
La primera Tertulia Pedagógica tendrá lugar el próximo lunes día 7 de octubre a las 18:00. En
ella nombraremos a los miembros de las distintas comisiones mixtas y analizaremos el
documento elaborado sobre la Inclusión Educativa.
5. COMISIONES MIXTAS
Se han creado cuatro Comisiones Mixtas: Curricular, Organizativa, Infraestructuras y de
Convivencia. Cada una de estas comisiones se hará cargo de los sueños de la Comunidad
Educativa en cada uno de estos ámbitos.
Cada comisión mixta está formada por cuatro miembros: dos maestros/as y dos
madres/padres. Cada una de ella podrá contar con la ayuda de otros miembros de la
comunidad que actuarán como colaboradores.
Se establece un periodo de reunión quincenal, coincidiendo siempre con las reuniones de la
Comisión Gestora.
Las distintas comisiones mixtas levantarán acta de las sesiones y darán cuenta a la Comisión
Gestora de las decisiones que vayan tomando.
6. VISITA COLEGIO DE SEVILLA
Se está organizando la visita a un colegio de Sevilla con el fin de ver las distintas actuaciones
de éxitos que allí están desarrollando. A esta visita asistirá un representante de cada ciclo
educativo. Cada ciclo elegirá al maestro/a que realizará esta visita.

Y sin más asuntos que tratar se cerró la sesión a las 19:00 h. del día indicado, lo que como
presidente de la comisión certifico.
EL PRESIDENTE

Fdo. Diego Castro Oneto
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