
Calendario de reuniones

Hemos de hacer los siguientes apartados: 

– Reuniones de coordinación EEP con alumnos/as.

Además de las reuniones a las que ya hemos hecho referencia con el alumnado ayudante y

mediador que se llevan a cabo cada jueves en el recreo, hemos de hacer notar dos reuniones con los

delegados/as de curso:

– Día 21 de noviembre se produce un primer encuentro con los delegados para hablar

sobre todo del proyecto “Quiero mi entorno limpio” , de la organización de la Gala

Solidaria y de las actividades del Día de la Paz.

– Día 2 de mayo tiene lugar la segunda reunión en la que se les pasa un cuestionario para

que también sean ellos los que valoren el estado de la convivencia del centro y

propongan futuras actividades y participaciones. 

– Reuniones del profesorado de Escuela Espacio de Paz. 

– Día 10 de septiembre de 2018. Siguiendo con el plan de acogida, reunión con los

profesores nuevos donde se plantean las líneas generales del centro y donde se

consensua una nueva reunión específica sobre RAEEP 

– Día 10 de septiembre de 2018: Primera reunión con el equipo del proyecto Escuela

Espacio de Paz donde se determinan las líneas generales de nuestro trabajo este curso. 

– Día 11 de enero de 2019. Segunda reunión con el equipo EEP. En ella se establecen dos

puntos básicos: protocolo y material del aula de convivencia y próximas actividades.

– Día 20 de febrero de 2019. Claustro de convivencia. Puede consultarse el acta en la web

del IES Pedro Espinosa.

– Reuniones de la coordinación de EEP con la Plataforma del Voluntariado de

Antequera.

Mensualmente, se han producido reuniones entre la coordinación y el representante de la

Plataforma, quien propone actividades y escucha las demandas de actividades del centro.

Nuestro gran logro este curso ha sido la exposición Acnur, organizada por nosotros y

visitada por catorce centros locales y comarcales, unos 650 alumnos y alumnas

aproximadamente.  

– Reuniones de la coordinación de EEP con la presidenta del AMPA

Siguiendo la línea propuesta en los dos últimos años, el contacto con los padres y madres de



alumnos nos parece esencial, por ello se han organizado dos reuniones para tratar los temas

de formación que más adelante se desarrollaron. Además se propuso la puesta en marcha de

una escuela de padres y madres para lo que pediremos, de cara al curso próximo, una

subvención al Grupo de Acción Local y Desarrollo de la Comarca de Antequera (GALD-

CANT)

– Reuniones con el jefe del departamento FEIE.

– Día 11 de septiembre de 2018. Para poner en funcionamiento las dos propuestas de

mejora que desde Escuela Espacio de Paz se incluyeron el curso pasado.

– Día 29 de mayo de 2019. En esta reunión se hizo un balance de lo que hemos

conseguido y se proponen nuevos objetivos para el curso 18/19

– Reuniones intercentro:

Se han realizado un total de  cinco reuniones, todas en el IES Pedro Espinosa, que , a pesar

de no ser centro coordinador ofrece sus instalaciones para distintas actividades del

Intercentro. Las reuniones, cuyas actas se pueden consultar en la web del intercentro o

pinchando en este enlace, se produjeron en las siguientes fechas: 

– Día 11 de septiembre de 2018 

– Día 16 de noviembre de 2019 

– Día 11 de enero de 2019

– Día 5 de abril de 2019

– Día 3 de mayo de 2019

https://sites.google.com/view/pintamoslapaz/nuestras-actividades/20182019/actas-reuniones-intercentro

