Asistentes: Curry, Karina, Raquel, Mireia, Mariangeles, bea, Conxin, Alicia.
Secretaria: Karina
Moderadora: Curry.

-Curry plantea la posibilidad de formar subgrupos ya que la comisión abarca demasiados
temas, la propuesta no se ha debatido demasiado y no se ha llegado a un consenso.
-Se propone invitar a más alumnado, padres y madres a la comisión, pero no se decide de qué
forma hacerlo ni quiénes serán los responsables.

Bea propone reagrupar los sueños de la siguiente manera:
 A corto plazo:

-Aprender a leer y escribir.
-Aprender más canciones.
-Pintar más.
-Que vayan más profes al cole.
-Un cole más moderno.
-Reciclaje (cogido del sueño de la lámpara)
-Celebrar cumples.
-Que participen las familias
-Hacer más tertulias literarias.

 A medio plazo:

-Celebrar la Navidad a lo gitano.
-Celebrar la Navidad.
-Fiesta del terror.
-Ayudar a los niños que hayan acabado de estudiar para poder trabajar.
-Superar las pruebas de diagnóstico.
-Excursiones: cine, zoo, coca-cola (del sueño de beber coca-cola)
-Campeonato de fútbol.

 A largo plazo:

-Que el cole se convierta en una comunidad de aprendizaje...
-Que hayan profes que hayan sido antiguos alumnos.
-Una cocina super grande con lavavajillas y super ayudantes.
-Que se mantenga la ESO y el aula de la ESO.
-Que el nivel académico mejore.
-Fiesta de fin de curso antes de ir al instituto.
-Que exista la interculturalidad, que pedir perdón no sea rebajarse..
-Que las niñas tengan las mismas oportunidades que los niños.

También se encargará de averiguar las promociones del bioparc.
Alicia comenta sobre empresas que dedican partidas a fondos sociales, Curry se encargará de
averiguar sobre ello.

Fiesta del terror:
-Se plantea involucrar a los niños y niñas en el proceso de preparación de la fiesta del terror,
involucrar a los artistas de la otra vez, convocar a los profesores que organizaron en otras
oportunidades, se establece la fecha “posible” para el 14 de marzo.

En la reunión también surgen propuestas como:
Hacer talleres de: lectura y escritura para quién lo necesite, tertulias literarias para familias,
cursos de reciclaje
Utilizar sueños como aprender canciones y pintar de manera transversal a otros sueños, ya
que se pueden aplicar a muchos.
Realizar un campeonato de fútbol, unas olimpiadas, rally o gincanas matemáticas y de lengua y
literatura a realizarse en varios días (2 o 3) , en grupos donde se desarrollen temas de clases
pero de forma lúdica (se traen ideas a la próxima reu).
-Se plantea el proyecto de realizar una semana cultural que abarque las propuestas anteriores.

Fecha de la próxima reunión: 23-01-2013 a las 16:30 hs.
Secretaria: Mireia
Moderadora: Curry.
No se establece orden del día.
Queda pendiente la elección de la portavoz para la comisión gestora

