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ACTA DE COMISIÓN MIXTA DE TRABAJO CENTRAL, CMT CENTRAL 

Desarrollada en la localidad de Lozoyuela el 24-10-2017. 

 

1.- Nos reunimos todas las comisiones de la localidad, que están funcionando. 

• 1.1.- CMT COMEDOR ESCOLAR. 

• 1.2.- CMT COLABORADORES-VOLUNTARIADO. 

• 1.3.- CMT INFRAESTRUCTURAS. 

• 1.4.- CMT JORNADA CONTINUA. 

• 1.5.- CMT FESTEJOS-MOMENTOS ESPECILAES DEL PEC. 

 

1.1.- CMT COMEDOR ESCOLAR. 

 Informa de las mejoras que se han hecho y que se van a implementar en el comedor 

escolar; nuevas agrupaciones, nuevos alimentos ecológicos, nuevas responsabilidades, 

organización días de lluvia… Siempre para mejorar el tiempo de comedor escolar a los niños/as y 

seguir consiguiendo un mejor aprovechamiento de este servicio.  

 

1.2.- CMT COLABORADORES. 

 Informa de las actuaciones que llevan a cabo; organizar GI, formación de familiares, 

difusión del proyecto CdA… Se informa que tendrán que dar difusión en el mes de diciembre en 

Fuencarral. 

 

1.3.- CMT INFRAESTRUCTURAS. 

 Informa que seguirá avanzando en el diseño de un mejor patio escolar que responda a las 

necesidades de los niños/as. Se reunirán con el arquitecto del ayuntamiento para poder diseñar 

mejor los espacios e intentar darle un impulso a este proyecto “Soñando patios”. Paralelamente 

intentaremos cumplir determinados sueños de patio que salieron de los niños en el proyecto de 

convivencia escolar. 

 

1.4.- CMT JORNADA CONTINUA. 

 Informa que se está trabajando en la posibilidad de abrir el debate para reflexionar sobre el 

cambio de jornada escolar, respetando los derechos de los alumnos/as transportados. Se 

reflexionará probablemente en el mes de enero y febrero. 

 

1.5.- CMT FESTIVIDADES. 

 Se informa del trabajo realizado y del próximo que será en preparar la fiesta del otoño. 

 

 

MIL GRACIAS A TODOS/AS POR AYUDARNOS 

A CONTRUIR CADA DÍA UN COLEGIO SOÑADO. 

 

 

           “Lo que vemos cambia lo que sabemos. 

Lo que sabemos cambia lo que vemos”.  

J. Piaget. 


