COMISIÓN X FIESTA DE LA
EDUCACIÓN PÚBLICA
SEGUNDA SESIÓN

FECHA: 22.01.2018

HORA: 17,30
ORDEN DEL DÍA

ASISTENTES
Juana ( EI Luna Lunera)
Emilia (EI Arlequin)
Ana María (CEIP Iturzaeta)
Diana (EI Patas Arriba)
Rosa (EI Platero)
María (IES Duque de Rivas)
José Vicente (Técnico Concejalía)
Gema, Mónica y Ernesto (SACE).

Propuesta de encuesta para la
elección de fecha entre quienes
participan en la FEP
Diseño y cocreación de posibles
actividades en la X FEP

TEMAS TRATADOS
Se decide enviar una encuesta doodle entre quienes participan en la última FEP para la elección de
fecha. No obstante, se propone suprimir la fecha 15 de junio por coincidir ésta con un acontecimiento
deportivo de interés público. Y se sustituye por el 8 de junio que encaja con el calendario lectivo de
secundaria. Así las fechas a elegir serían 25 de mayo y 8 de junio.
Se indica la necesidad de dar más difusión a los claustros de los centros, para incentivar la participación
de los mismos y no sólo a través de la AMPAS. Para ello se comunicará en los consejos escolares y se
enviará una invitación para recordar el evento cuando esté cerrada la fecha. María propone mover en
su centro a través del equipo de convivencia.
A partir de las conclusiones de la evaluación de la actividad de la cabalgata de Reyes, se sugirió la
posibilidad aprovechar en la FEP y otras actividades parte de los materiales realizados para la misma.
Respecto a las actividades, se revisa de nuevo el espacio para llevarlas a cabo, si sería más apropiado
concentrarlas todas en las pistas. Las representantes de Escuelas Infantiles están satisfechas con el
espacio que utilizan y además este año participarán de nuevo organizando actividades de manera
colaborativa entre sus centros. Se hace hincapié en la necesidad de que haya un programa secuencial,
es decir que no se solapen las actividades más lúdicas (espuma, batucada…) con el resto, que se
programen de tal manera que al cierre de los talleres comiencen las exhibiciones.
También se propone invitar a los miembros del Foro Juvenil para fomentar la participación de este
colectivo en la FEP.

TAREAS PENDIENTES
Envío doodle para la elección de fechas.
Invitación a los Consejos Escolares y al Foro Juvenil.
Propuestas de actividades para el programa.

PRÓXIMA SESIÓN 12 MARZO A LAS 17.30H

