PTO – jueves 13 de marzo del 2014
Casa de los Tres Mundos (5:30 – 7:00 PM)
Participantes: Javier, Henry, Bob, Robert, Maria Elena, Maria Belén, Claudia, Sabrina, Yolanda,
James, Jackelin, Yamileth, Ian, Paola, Nubia, Helena, Kerman, Chepe, Johana, Julia, Andrea
Agenda:
 Juego introductorio (ordenamientos)
 Bienvenida y re-encuadre espacio PTO
 Shut outs
 JD informa...
 Informe financiero febrero
 Avances comités de padres
 Varios
Junta Directiva informa...
Kerman nos informó sobre la estructura básica de la escuela:
 Asamblea
 Junta Directiva
 Coordinación Académica y Coordinación Administrativa
 Comisiones impulsadas por JD (espacio físico, sostenibilidad, “cara pública”)
¿Con quién se coordinan los comités que surgieron en la PTO?
 con la Escuela (coord. Académica o administrativa) o con la JD
¿Cómo hacer para tener el contacto de otros padres/madres?
 Pedirlo a Maria Belen, ya que existe un listado de contactos actualizados
Avances Comités
Se compartieron los avances de los varios comités que se formaron en la reunión anterior
Comité CRECIMIENTO (Sabrina y Claudia)
 Preparación de la actividad del Día mundial del Agua (sábado 22 de marzo)
Habrá un espacio reservado para la proyección de la Escuela:
- Claudia se encarga de armar un “cronograma” de los padres y madres que puden llegar para
promover la Escuela a lo largo de la jornada
- Las diferentes clases de la escuela llevarán algo para ese espacio
- A las 3:00 pm (antes de la marcha) se hará la presentación de los trabajos de los niños,
necesitamos tener una presencia numerosa de padres y madres
 Empezaron los primeros contactos para posibles hermanamientos con otras escuelas Waldorf de
Alemania, con la idea de que pueda haber comunicación entre alumnos, recaudación de fondos,
intercambio para maestros, etc.
 Pendiente establecer un contacto con el proyecto Semilla de Diriamba, para la realización de un
parque ecológico
(Se adjunta más adelante reporte del comité)

Comité ESPACIO FÍSICO (Kerman y Guillermo)
 Pensando en posibilidades para la construcción de una nueva aula para el próximo año
(medidas, materiales, fondos, etc.)
Comité EXTRACURRICULAR (Chepe)
Ninguno
Comité ACTIVIDADES LOCALES (Javier y Jackelin)
 Recaudación de fondos con una rifa (25 de marzo)
 Kermesse en la escuela (18 de mayo)
 Bingo (a principio de próximo año escolar)
Comité PROMOCIÓN (Suzanne, Helena)
 diseño de las brochures de la escuela (con el apoyo de Judith) y primera impresión: se necesita
retroalimentar las erratas para que la próxima impresión sea libre de errores
 pagina web funcionando (con el apoyo de Julia)
Varios
 La visita de la Escuela Nordica fue reprogramada para el 20 de marzo
 Tener un banner de la Escuela para que sea un elemento visible en los lugares donde vamos a
estar (p.ej. stand en feria del agua, reuniones PTO en Casa3Mundos, etc.)
 ¿Cómo mejorar la cara de la Escuela hacia la calle?
- con plantas (dificultad de la falta de agua, sobre todo en verano)
- dándole color, con trabajos de los niños
 Darle seguimiento al mantenimiento y seguridad de las instalaciones
- Heriberto es el encargado del mantenimiento de las instalaciones
- James se ofrece brindar un galón de pintura para pintar la parte de atrás y arena para el área de
juegos
 Domingo 6 de abril es el día de trabajo de los padres, a las 8:30 en la Escuela
PRÓXIMO ENCUENTRO PTO: jueves 24 de abril, de 5:30 a 7:00 PM en la Casa de los Tres
Mundos, Granada.

Anexo: reporte comité CRECIMIENTO
Buenas Tardes a todos,
Como ustedes recordaran en la última PTO Sabrina y yo conformamos la comision de crecimiento , esta
comosión tiene por objetivo el conseguir un hermanamiento con escuelas de Alemania que compartan la
misma pedagogía Waldorf, a demás de esto poder crear una area de juego ecologica para nuestros niños con
el apoyo del proyecto Semillas,.https://www.facebook.com/SemillasParquesInfantilesYLudotecas?
fref=pb&hc_location=profile_browser, esto lo hemos dejado como una tercera prioridad.
Sabrina como parte del Proyecto Mosaico nos ha invitado a participar en la Feria del día mundial del Agua el
22 de Marzo, esta feria lleva por lema "Unidos por el Agua", ya se envío una invitación a la Escuela para que
podamos participar con nuestros niños, la idea es que podamos tener un toldo donde se puedan exponer, tal
vez ,Poemas, dibujos y ademas de esto que podamos participar en una marcha.
“Unidos por el Agua” está autorizado por las Naciones Unidas como actividad que tome parte de los eventos
globales para la celebración del “Día Mundial del Agua”. También la “Marcha Mundial para el Agua” está
registrada en la página oficial:The World walks for Water & Sanitation 2014.
En cuanto al hermanamiento Sabrina se ha puesto en contacto con un contacto en Alemania ( amiga ) que
tiene un niño en una escuela Waldorf, aún esperamos respuesta.
Los objetivos que nos hemos planteado para este hermanamiento son:
- promover intercambios y comunicación entre alumnos
- recaudar fondos para becas
- promover intercambios entre maestros (metodologías, materiales, didáctica)
- y talleres/capacitaciones en Granada con expertos/maestros de p.e. Alemania (en este caso Sabrina podría
hacer la traducción).
Hay otros objetivos/esperanzas?
Saludos,
Claudia / Sabrina

