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1.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. Se aprueba y se adjuntan al acta las 

modificaciones aportadas por el Sector Familias. 

2.- Información PGA curso 2020-21 

Por parte del Sector Familias se plantean las siguientes cuestiones relativas a la PGA 
presentada: 

 Planes del centro: 
o Se indica que no se presenta Plan de Biblioteca. El equipo directivo explica que, 

al haberse convertido la biblioteca en el aula del grupo de 3º-4º mixto durante 
este curso, no se puede poner en funcionamiento la biblioteca. 

o Se pide mayor desarrollo del Plan TICS:  
 Renovación equipos informáticos: ¿temporización y presupuestos?  Se 

indica que será a lo largo del curso. 
 Formación en tecnologías digitales (p.ej. Aulas Virtuales EducaMadrid 

para alumnado y familias ¿fechas? 
 Equipamiento aulas adicionales. Se indica que todas las aulas a partir de 

4º de primaria disponen de pizarra digital excepto la biblioteca que 
contará en breve con un proyector. 

o Plan de Mediación:  
 Se pide conocer quiénes son los profesores expertos en mediación, 

equipo de mediación que se menciona en la PGA. 
 Se considera que el Plan de Mediación debería actualizarse al tratarse de 

un plan del curso 2012/13. 
 Se propone desarrollar en un mismo punto común de la PGA la educación 

emocional y el plan de mediación dentro del apartado de convivencia, 
indicando que se trabaja la educación emocional y la prevención de 
conflictos desde la Educación Infantil.  Esta propuesta se pasará a la 
valoración del claustro. 

o Plan de Convivencia:  
 El equipo directivo indica que durante este curso se terminará de 

elaborar el plan de convivencia. A petición del Sector Familias se 
presentará a la Comisión de Convivencia para que pueda colaborar y 
hacer aportaciones. El Sector Familias solicita se fije una fecha tentativa 
para trabajar ese primer borrador. 
 

 El Sector Familias pregunta por el motivo de la decisión de no utilizar el gimnasio. Se 
responde que dado que tiene poca ventilación el aire no se renovaría, solo se remueve 
y por ello no se puede utilizar constantemente y por diferentes burbujas. Se está 
valorando el uso durante 1h/día/semana por cada una de las aulas de infantil. 
 



 Se pregunta por la ausencia de actividades de conciliación de la Junta Municipal de 
Distrito.  El equipo directivo explica que no se pueden realizar por motivos sanitarios y 
que se han utilizado las horas disponibles para contar con 3 monitores de comedor 
adicionales.  
 

 El Sector Familias hace hincapié en el punto 5 – Planes de Trabajo de la PGA donde 
consta que se realizarán “Actividades, reuniones y colaboración con el AMPA. 
Reuniones periódicas, reuniones de las distintas Comisiones (…)” y expresa su deseo de 
que estas reuniones periódicas efectivamente se lleven a cabo para dinamizar la 
participación de las familias. El equipo directivo indica que estas se realizarán siempre 
que sea necesario. También se realizarán las necesarias reuniones de los distintos 
Comités del CE. 
 

 Ruegos y preguntas: Se pregunta por las bibliotecas virtuales y la directora responde 
que actualmente se está propiciando el uso de las tecnologías a partir de 4º de 
primaria.   

  

 

 

 

 

 

 


