RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL 17 DE OCTUBRE.
Asistimos madres y padres coordinadores. Os damos las gracias por ello.
Faltaron algunas madres coordinadoras que no pudieron acudir.
Lo más significativo de cuanto hablamos se puede resumir brevemente en estos
aspectos:








Recordamos el buen trabajo que hicimos el curso anterior. Agradecemos a las
madres coordinadoras salientes su gran esfuerzo.
Os adjunto completo el documento que regula las funciones de las madres
coordinadoras para sepamos todos claramente las funciones de las madres
coordinadoras. Ya está aprobado por el Consejo Escolar (Junio 12). Recordad
que algunas de las funciones que se proponen son orientativas y siempre si
no intervienen directamente con las funciones propias de los profesores.
Se recuerda que desde el curso pasado la información que se manda a las
familias se hace vía correo electrónico, principalmente. NO SE ENVIARÁN
CONVOCATORIAS IMPRESAS A LAS FAMILIAS. Si alguna familia carece de él o
no quiere que se utilice esta vía debe notificarlo a la madre coordinadora de
su clase para hacerle llegar la información impresa y a través de la tutora
correspondiente. Nos dimos de plazo hasta el miércoles día 30 de octubre
para que las madres coordinadoras tengáis actualizada las listas de correo de
las familias de vuestras clases y de las familias que no tienen correo
electrónico y desean recibir la información impresa.
Dejamos claro que la figura de la madre coordinadora es importante para el
buen funcionamiento del centro.

COMPROMISOS DE TRABAJO.
TAREA:
 Informar a todos los padres y madres de las clases de las que somos
representantes de todo lo que tratamos en la reunión y del presente resumen
de la misma.



Antes del 30 de octubre, enviadme a esta dirección de correo el estadillo
(NOTA) que os adjunto en este mismo correo con los nombre de las familias
que no quieren o no pueden recibir la información vía telemática.

Acabamos a las 17,30 horas.

