PTO – jueves 13 de febrero del 2014
Casa de los Tres Mundos (5:30 – 7:00 PM)
Participantes: Javier, Magda, Robert, Maria Belén, Claudia, Sabrina, Yolanda, Jackelin, Ivania,
Helena, Kerman, Chepe, Johana, Guillermo, Andrea
Agenda:
 Bienvenida
 Juego introductorio
 Encuadre espacio PTO
 Ronda sensaciones (Shut outs)
 Aportes de p/madres a la Escuela
 Propuestas para próximo PTO
Encuadre Espacio PTO
A partir de la propuesta de Andrea e integrando con los aportes de otros padres/madres, vamos
definiendo un perfil de este espacio, para que sea una instancia disfrutable y productiva, evitando que
se generen confusiones sobre su funcionamiento y sus posibles alcances.
PTO: un espacio para…
 crear un sentido de pertenencia como COMUNIDAD escolar
 sentirnos RESPONSABLES del desarrollo de la Escuela
 ser parte del grupo de apoyo de la escuela
 generar espacios específicos para el crecimiento de la Escuela
 generar actividades autónomas como padres/madres
 DEBATIR sobre el funcionamiento de la Escuela
 definir QUÉ PODEMOS APORTAR
 hacer propuestas/pedir aclaraciones a la Junta Directiva
 informar a los padres sobre el proceso de aprendizaje, explicando algunos aspectos del modelo
pedagógico, curriculum escolar y desempeño en el aula
Aportes de p/madres a la Escuela
Área Logística (espacio físico, instalaciones, día-a´día, etc.)
 más aulas
 biblioteca (hacer contactos para tener más libros en español)
 ampliar área de juego y apoyar en mantenimiento
 coordinar con Proyecto Semilla (Diriamba) para instalaciones “lúdicas”
 espiral de especie
 rol de mantenimiento y sistema de riego
 pensar en local propio
Apoyo académico (materiales para aulas, actividades, excursiones, etc.)
 brindar transporte para excursiones
 ideas para excursiones escolares

 cosechar mandarinas (Finca de Chepe)
 Libros para niños (Managua)
 Bomberos de Granada
 viaje al mar (Tola)
 Talleres: manualidades / teatro / reciclaje
 Conocimiento de natación
Sostenibilidad y Crecimiento (proyección de la Escuela, búsqueda recursos, etc.)
 Publicidad de persona a persona
 Mantas
 Brochures
 Medios de comunicación
 Darle más vida al Facebook, compartir testimonios como p/madres sobre nuestra experiencia en
la escuela
 Bazar / Bingo / Kermesse / Casa Abierta
 Apadrinamientos
 Hermanamientos con escuelas Waldorf
 Feria de Arte / Feria de Agua
 Crowd-funding
 Hermanamiento con Escuela Nordica (Visitarán nuestra escuela el día 20!)
Compromisos y conclusiones
Se formaron varios comités, que se comprometieron a trabajar en su respectiva área y traer sus primos
avances para la próxima reunión de PTO.
Comité CRECIMIENTO
Sabrina y Claudia dieron su disponibilidad para empezar a trabajar en:
 Participación en Feria de Agua (22 de marzo) a través de Sabrina
 Hermanamiento con escuelas Waldorf de otros paises
Comité ESPACIO FÍSICO
Kerman y Guillermo
Comité EXTRACURRICULAR
Chepe se ofreció buscar posibles actividades extra-escolares (con alguien que lo apoye)
Comité ACTIVIDADES LOCALES
Javier Canales se ofreció para la realización de actividades de proyección de la Escuela en el territorio
(¿con el apoyo de jackelin?)
Todos los demás padres y madres que quieran apoyar están cordialmente invitadas a sumarse a algún
comité, según su propio interés y habilidades.
PRÓXIMO ENCUENTRO PTO: jueves 13 de marzo, de 5:30 a 7:00 PM en la Casa de los Tres
Mundos, Granada.

Agenda:
 presentación de la estructura y funcionamiento interno de la Escuela por parte de la Junta
Directiva
 presentación de los avances de los Comités
 discusión sobre la posibilidad de empezar con una escuela de padres

