
 
 

 

CURSO 2019/2020 

 

Reunión Comisión Gestora    Nº  1 

FECHA: 6 de febrero de 2020.  

ASISTENTES 

 Miguel Ángel Jiménez Ramos. 

 Cristina Corona Bravo. 

 Gema García Roca. 

 Alfonso Guerrero Barrera. 

 Esteban Suárez Domenech. 

 Susana Durán García. 

 Lola Méndez Benítez. 

 Susana Romero Requena. 

 Juan Benjamín Domínguez Zambrano. 

 Javier Peñalver Palomino. 

 

 

      En San Ignacio del Viar, siendo las 9:15 horas del día 6 de febrero de 2020, se 

reúne la Comisión Gestora de la Comunidad de Aprendizaje “San Ignacio del Viar”, a la 

cual asisten voluntariamente las personas que al margen superior se relacionan para 

tratar el siguiente   ORDEN DEL DÍA: 

 

PUNTO PRIMERO: Priorización de los sueños. 

PUNTO SEGUNDO: Distribución del trabajo. 

 

 Expuesto el orden del día, se procede al análisis y tratamiento de la información  

mostrada a continuación: 

PUNTO PRIMERO:  

Se procede a la lectura del listado de sueños formulados por nuestra 

Comunidad Educativa el pasado 19 de diciembre de 2019, durante la celebración de la 

fiesta de navidad. 



 
 

 

Una vez expuestos todos los sueños, cada asistente elige sus favoritos para 

realizar una selección de los prioritarios. Una vez finalizado este procedimiento, se 

eligen para comenzar a trabajar sobre ellos los siguientes: 

 

SUEÑOS A MEDIO/CORTO PLAZO SUEÑOS A LARGO PLAZO 

Huerto 

Árboles en el patio 

Banco de la amistad 

Excursión de familias y alumnado 

Techado entre los dos edificios 

Colegio nuevo 

 

 

PUNTO SEGUNDO:  

Una vez seleccionados los primeros sueños sobre los que trabajar, se nombran 

a los asistentes que se encargarán de organizar el trabajo para la puesta en marcha. La 

distribución queda de la siguiente manera: 

 

HUERTO Y ÁRBOLES BANCO EXCURSIÓN COLEGIO 

 

Esteban Suárez 

Susana Durán 

Lola Méndez 

Juan Benjamín Domínguez 

Alfonso Guerrero 

Cristina Corona 

 

Gema García 

Susana Romero 

Susana Durán 

Susana Romero 

Juan Benjamín Domínguez 

Gema García 

Susana Romero 

Javier Peñalver 

 

 

Con objeto de hacer extensible la información y la participación del resto de la 

Comunidad Educativa, el presente documento se publicará en la página web del 

Centro. Igualmente, se repartirá la siguiente circular entre todo el alumnado: 

 



 
 

 

San Ignacio del Viar, 7 de febrero de 2020 

Estimadas familias: 

Les informamos que el pasado jueves, 6 de febrero, tuvo lugar la primera 

Comisión Gestora para seleccionar los primeros sueños sobre los que vamos a trabajar. 

El acta de dicha reunión será publicada en la sección “Secretaría” de nuestra página 

web “ceipsanignaciodelviar.com”. 

Los sueños seleccionados, así como los encargados de poner en marcha su 

organización, son los siguientes: 

HUERTO Y ÁRBOLES BANCO EXCURSIÓN COLEGIO 

Esteban Suárez 

Susana Durán 

Lola Méndez 

Juan Benjamín Domínguez 

Alfonso Guerrero 

Cristina Corona 

Gema García 

Susana Romero 

Susana Durán 

Susana Romero 

Juan Benjamín Domínguez 

Gema García 

Susana Romero 

Javier Peñalver 

 

  Les rogamos a todos/as los interesados/as en participar en la 

puesta en marcha de cada uno de ellos, se pongan en contacto con cualquiera de sus 

responsables o en la dirección del Centro. 

  Agradeciéndoles de antemano su colaboración, reciban un 

cordial saludo. 

 

 

 

    Se acuerda celebrar la siguiente reunión el próximo jueves, 13 de febrero a las 

9:10 horas. En consecuencia, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la 

sesión siendo las 10:10 horas del día arriba indicado, extendiéndose la presente acta. 

 


