OBJETIVO

HABLEMOS DE LA COMISIÓN…

Propiciar un proceso de mejora organizativa y
pedagógica hacia la participación educativa.

RED CANARIA DE

Para ello, pretendemos:
 Mejorar la participación de toda la comunidad
educativa donde todos los miembros de la misma
tenga la oportunidad de manifestar opiniones,
promover y generar actividades de reunión.


Desarrollar actividades a través del Plan de
Acción Tutorial que inviten a la participación del
alumnado.



Impulsar y apoyar actividades desarrolladas por
el AMPA, difundiéndolas a través del Facebook
y página web del centro, así como por el blog del
mismo, para invitar a la participación o
promover la participación. De la misma forma,
usar el Konvoko como vía de comunicación
directa o indirecta.

CENTROS PARA LA
PARTICIPACIÓN
EDUCATIVA


Recoger propuestas de todos los sectores de la
comunidad educativa para mejorar la
participación en el centro.



Integrar
las
acciones
educativas
del
ayuntamiento y complementar la formación de la
comunidad educativa través de dicha oferta.



Fomentar las distintas redes educativas presentes
en el centro actuando como nexo de unión y
desarrollar otros proyectos recogidos en el
proyecto educativo.



Establecer relaciones con futuros padres de
alumnos y alumnado, así como empresas para
propiciar la participación en el centro.



Abrir el centro al entorno siendo el centro el
nexo de unión.

¿QUÉ HACE UNA COMISIÓN DE
PARTICIPACIÓN EDUCATIVA?
Organiza y pone en práctica actividades
derivadas del proyecto educativo del centro.

¿QUÉ FUNCIONES TIENE LA COMISIÓN?
Colaborar planificando y desarrollando las
actividades programadas.

¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE LA
COMISIÓN?
Profesorado, familias, alumnado y personal no
docente.
¿CÓMO
PUEDE
ALUMNADO?

PARTICIPAR

DESEO FORMAR PARTE DE LA
COMISIÓN, ¿QUÉ DEBO HACER?

EL
Decírselo a mi delegado y al tutor.

NUESTRO
ES….

Proponiendo temas de su interés y colaborando
en las diferentes propuestas a través de la junta
de delegados.
¿CÓMO
PUEDEN
FAMILIAS?

PARTICIPAR

¿CÓMO
PUEDE
PROFESORADO?

PARTICIPAR

EL

¿CÓMO
PUEDE
PARTICIPAR
PERSONAL NO DOCENTE?

EL

Proponiendo iniciativas.

Proponiendo iniciativas.

ESTE

Yo propongo…

LAS

A través de la Comisión de la Red de
Participación.

LEMA

¿CÓMO Y CUÁNDO SE REÚNE LA
COMISIÓN?
En el centro por la mañana una vez al mes. La
coordinadora se pondrá en contacto conmigo.

AÑO

