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       Sueños cumplidos curso 12/13 
 

● Facilitar el acceso al banco de alimentos a 35 familias del cole. 
 

● Que las familias entren más a participar con “Cuentacuentos” por          
mamas de infantil. 
 

● Una participación esporádica en alguna comisión mixta, la        
formación de familiares. 
 

● El éxito del taller de alimentación saludable. 
 

● Que todos los días vengan niñas y niños al cole. 
 

● Celebrar los cumpleaños. 
 

● Que vengan más profes a las clases (Voluntariado y personal de           
prácticas). 
 

● Un colegio donde todos podamos decidir y opinar (formación de          
comisiones mixtas; arreglos del cole, convivencia y educación y         
educación y extraescolares). 
 

● Comienzo de la andadura de la Comisión Gestora. 
 

● Ayudar a los niños que hayan acabado el cole (ayuda en los estudios             
del instituto por la Fundación Secretariado Gitano (Aula        
promociona de secunadria) y Cooperación Internacional. 
 

● Muchas chuches. 
 

● Beber coca-cola. 
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● Que haya más talleres, como el taller de Radio Escalante329, el           

taller de improvisación, animación y ocio y tiempo libre en el centro            
de tarde los viernes, talleres de danza con la participación de la            
Hubbard Street Dance a través de la embajada de EEUU en Madrid, y             
el Teatro Foro, impartido por Adela y Paula , todos los viernes con el              
grupo de la ESO. 
 

● Y…la Fiesta del Terror que celebramos el pasado 14 de marzo, que            
fue un éxito y un ejemplo de que si todas y todos nos ponemos              
manos a la obra podemos conseguir lo que nos propongamos. 
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    Sueños cumplidos curso 13/14 

 
● Limpieza de la terraza. 

 
● Que hayan monitores y monitoras de comedor gitanos y gitanas. 

 
● Aislamiento de las ventanas de todas las clases del colegio. 

 
● Reparación de los azulejos de los baños del primer y segundo piso. 

 
● Sustitución y reparación de las baldosas del suelo que están          

defectuosas. 
 

● Colocación de cinta antideslizante en las dos escaleras del colegio. 
 

● Cambio y colocación de pizarra blanca en la sala de profesores. 
 

● Colocación de paneles para colgar información en la sala de          
profesores. 
 

● Mejora del sistema eléctrico de algunas zonas del colegio. 
 

● Reparación del banco suizo de la clase de 5 años. 
 

● Limpieza y acondicionamiento de la parte exterior del corralito. 
 

● Colocación de cáncamos cerrados en algunas puertas a modo de          
sujeción de las mismas. 
 

● Limpieza y organización de la sala multiusos. Colocación de         
estanterías para crear un espacio más despejado donde se puedan          
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hacer actividades diversas. 
 

● Un aula para que los familiares puedan estudiar y  formarse. 
 

 
● Que los niños, las niñas y los profes tengan un día entero para jugar y               

divertirse. 

 

● Mi sueño es que las familias vean el colegio como el paso necesario para que               

sus hijos e hijas triunfen profesionalmente y como personas. 

 

● Sueño con una escuela llena de positividad, ilusión y grandes expectativas           

respecto a sus niños y niñas. 

 

● Becas de comedor para todo el alumnado. 

 

● Que los niños tengan estuche y mochila y no lo pierdan. 

 

● Sueño una escuela donde la realidad de la interculturalidad. Una escuela           

alegre, llena de vida y con el alma gitana. 

 

● Sueño con una sociedad con igualdad de oportunidades para todos, sin           

importar el color, la religión, ideología, nacionalidad y que se respete al            

prójimo. 

 

● Qué cuando estén enfermos llamen enseguida a los  padres. 

 

● Que el colegio se transforme en una comunidad de Aprendizaje con todo, lo             

que estas dos palabras implican. Donde todos podamos formar parte de la            

transformación, donde todos podamos decidir y opinar, que no sea sólo           

elegir lo que los profes han decidido en el claustro. 

 

● Trabajar con familias. 
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 Sueños cumplidos 14/15 
 

● COMISION DE CONVIVENCIA 
 

● Mi sueño es que los profes no griten tanto y que se enfaden menos = 
Cumplido. 

● Buen comportamiento entre alumnos y que nuestra fama llegue         
lejos.- En proceso. 

● Que los alumnos/as y maestros/as aprendamos a respetarnos        
más.-En proceso. 

● Premiar a los niños/as que dan ejemplo a la Comunidad a través de             
los premios de convivencia 14/15. 
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● Celebrar una asamblea de familiares para tratar la convivencia         
donde se acordó que…. 

 

CONCLUSIONES ASAMBLEA FAMILIAS JUNIO 2015 

NADIE QUIERE VIOLENCIA EN NUESTRO COLE 

o   LLAMAR A LOS PADRES A LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

APOYAR CASA Y QUE LOS PROFES HABLEN MÁS CON LOS NIÑOS Y QUE             
LES DIGAN QUE HAGAN CASO EN CASA. Y QUE LOS PADRES DIGAN QUE             
HAGAN CASO EN EL COLE. 

o   PREMIAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE SE PORTAN BIEN 

CUIDAR A LOS NIÑOS QUE SE PORTAN BIEN DE LOS CASTIGOS           
GENERALES 

DENTRO DE LAS CLASES TENER GRUPOS DE NIÑOS Y NIÑAS QUE SON            
EJEMPLO DE CUMPLIR LA NORMA 

TENER COMO ALTERNATIVA A LA EXPULSIÓN HACER TAREAS DE         
MANTENIMIENTO DENTRO DEL COLEGIO 

NO CASTIGAR SOLO EN COMEDOR, QUEDARSE A LAS 4:30 CON UN           
FAMILIAR QUE SE HAGA RESPONSABLE. 

MEDIACIÓN ENTRE PADRES Y MADRES – NIÑOS Y NIÑAS –          
PROFESORES Y PROFESORAS 

o   LO MUY GRAVE, LA VIOLENCIA FÍSICA EXPULSIÓN.  
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● COMISION ARREGLOS DEL COLE 
 

● Pintar puertas de las clases. 
● Arreglar suelos. 
● Arreglo de persianas. 
● Colgar estanterías y pizarras. 
● Tapar desconchones. 
● Baños del primer y segundo piso reformados. 
● arreglar barandilla y pasamanos de la escalera de los         

profesores. 
● Reparación suelo secretaria. 
● Acondicionamiento del corralito de infantil. 

 
 

● COMISION DE FAMILIAS 
 

● Árbol de Navidad: Decorar el árbol con fotografías de los          
alumnos (tamaño carné) puestos sobre una estrella de        
cartulina. 

● “Navidad Kids” los niños de 1 y 2 ciclo podrán participar en el             
festival, imitando a sus cantantes preferidos. 

● Villancicos gitanos: lo prepararán con los de infantil. 
● Portal de Belén viviente. 
● Celebrar todos los cumpleaños 
● Llenar el colegio de globos 
● Celebrar halloween 
● Beber agua embotellada 
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