
 
 

 

CURSO 2019/2020 

 

Reunión Comisión Gestora    Nº  2 

FECHA: 20 de febrero de 2020.  

ASISTENTES 

 Miguel Ángel Jiménez Ramos. 

 Esteban Suárez Domenech. 

 Susana Romero Requena. 

 Juan Benjamín Domínguez Zambrano. 

 

 

      En San Ignacio del Viar, siendo las 9:10 horas del día 20 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: Avances en la organización de los sueños. 

 

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

mostrada a continuación: 

PUNTO PRIMERO:  

Cada asistente expone los avances en los trámites iniciales para poner en 

marcha los diferentes sueños priorizados. 

HUERTO ESCOLAR 

Se informa de la posibilidad de organizar el huerto mediante neumáticos. Ya se 

ha localizado a la persona que puede proporcionarlos. Solamente habría que 

transportarlos hasta el centro. 

Una vez que se tengan los neumáticos suficientes, se organizaría al alumnado 

para pintarlos de diferentes colores. 

Esta organización permite el acceso desde cualquier punto alrededor del 

neumático y es una manera de acercar a los niños y niñas al reciclaje. 



 
 

 

Se informará al profesorado que pertenece a la comisión y que no ha podido 

asistir a la presente reunión para que puedan ofrecer su opinión al respecto. 

ÁRBOLES EN EL PATIO 

Para la puesta en marcha de este sueño se pueden usar neumáticos de tractor 

colocados en el patio. Éstos se rellenarían de mantillo para poder sembrar el árbol. 

Usando este tipo de cubiertas se reducen las situaciones de riesgo para el 

alumnado, al tratarse de un material de goma y no presentar bordes. 

EXCURSIÓN FAMILIAS Y ALUMNADO 

Los encargados de este sueño han hecho una visita a la ermita en Villaverde 

con objeto de reconocer el terreno y comprobar su adecuación para realizar esta 

actividad. Tras la revisión de la zona se constata que no reviste peligro alguno para el 

alumnado. Además, ofrece diferentes posibilidades para las diferentes edades. 

Se preguntará al Ayuntamiento si es necesario algún tipo de permiso. 

BANCO DE LA AMISTAD 

Para la confección del banco se utilizará una bobina de madera. Será necesario 

su tratamiento y cortarla adecuadamente. 

COLEGIO NUEVO 

Esta tarde a las 17:00 horas tendrá lugar una reunión en los Colegios Viejos 

para tratar el tema. Nos informan de que hay nuevos voluntarios que se han ofrecido 

para trabajar en esta comisión. El voluntariado que se incorpora se relaciona a 

continuación: 

 Flor María Jiménez Ojeda 

 Rosa María Sánchez Férriz 

 Abigail Martín Delgado 

 Susana Muñoz Jiménez 

 María del Carmen Díaz Fernández 

 María José Lora Ruiz 

     

Se acuerda celebrar la siguiente reunión aproximadamente dentro de un mes, 

aunque seguiremos en contacto la próxima semana. En consecuencia, y no habiendo 

más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas del día arriba 

indicado, extendiéndose la presente acta. 


