
  Dirección del Área Territorial Madrid Norte                

                 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN                

               Comunidad de Madrid 

C.R.A. DE LOZOYUELA       
Avd. de Madrid 32 

28752 LOZOYUELA (MADRID) 

Tlf. 918694002 – Fax 918694167 

Correo electrónico: cra.lozoyuela@educa.madrid.org 

 
                                                                                                                  

                         
                           
                      
 
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

 

Con esta circular os queremos destacar e informar las Comisiones Mixtas de Trabajo, CMT, 

existentes en vuestro colegio, invitando a que participéis en la medida de vuestras posibilidades. 

 

1.- ¿Qué es una CMT? 

Es un grupo de trabajo formado por familias y maestros/as que se reúnen para intentar 

mejorar un determinado aspecto del colegio. 

 

2.- ¿Quiénes forman parte de las CMT? 

Las CMT están abiertas a todas las personas de la comunidad  educativa del colegio, que 

quieran formar parte de ellas. Estamos encantados/as de que colaboremos juntos de modo 

constructivo. Siempre, la participación es de modo voluntario y con el único fin que invertir 

tiempo personal en mejorar el colegio. 

 

3.- ¿Cómo funcionan las comisiones? 

Cada grupo operativo de trabajo funciona en base a sus posibilidades. Se reúnen 

periódicamente en horario que ellos determinen. Hay CMT en las que se funciona mediante email 

y es igual de operativa. Depende del consenso-acuerdo de cada CMT. 

Al menos, una vez al trimestre, se reúnen representantes de todas las CMT para coordinarse y 

volcar su trabajo al resto de las comisiones y difundirlo al resto de familias que no puedan 

participar de modo más activo en el colegio. Se trata de que todos sepamos  

 

4.- ¿Cuántas hay en El Berrueco? 

- CMT Voluntariado.- Se encarga de organizar la participación de las familias en grupos 

interactivos, de formar a los nuevos/as voluntarios/as y de dar difusión al cole en jornadas, 

congresos…. 

- CMT Biblioteca Tutorizada.- Se encarga de abrir el colegio los lunes y los miércoles, de 

momento, de 16:45 a 18:00 horas para que, de modo gratuito, el alumnado pueda venir al centro a 

realizar la tarea escolar de modo colaborativo, aprovechando todos los recursos que tiene el 

colegio y que se ponen a disposición de los niños/as. El centro cultural abre esta actividad el resto 

de la semana. 

- CMT Infraestructuras.- Se encarga de intentar mejorar los espacios del colegio, hall, comedor, 

entrada, puertas, baños... Concretamente en este curso escolar mejoraremos el patio escolar 

partiendo de las necesidades de los niños. Hay un proyecto elaborado que, en colaboración con el 

Ayuntamiento, intentaremos sacar adelante. Paralelamente se seguirán haciendo mejoras en este 

aspecto. 

- CMT Convivencia.- Se encarga de formarse sobre cómo intentar mejorar la convivencia en el 

colegio. Se están haciendo sesiones y charlas específicas en los diferentes colegios del CRA. En 

este curso, en el primer trimestre, serán los primeros lunes de mes en el colegio de El Berrueco. 
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- CMT Comedor escolar.- Se encarga de revisar los menús del nutricionista para intentar 

compensar algunos días, si es necesario; la CMT sólo hace propuestas de mejora que las valida o 

no el nutricionista al final, que es el experto en este tema. Añadir productos ecológicos, buscar 

proveedores baratos de estos productos más saludables, acondicionar de modo mejor los 

comedores escolares, intentar coordinar el espacio de recreo del comedor escolar, colaborar con la 

organización de los espacios, revisar la calidad de la comida… 

- CMT Sueños.- Se encarga de intentar concretar los sueños y las ilusiones de los niños/as y de la 

comunidad educativa, para maximizar la motivación del alumnado en sus aprendizajes. 

- CMT Festejos.- Se encarga de colaborar con la organización de las festividades de nuestro 

Proyecto Educativo de Centro, PEC, de modo que se desarrollen mimando los detalles de cada 

actuación, relacionada con los valores del PEC. 

- CMT Jornada Continua.- Se encarga de intentar explorar la posibilidad de en el CRA de cambio 

de jornada, respetando la gratuidad de comedor y transporte a los transportados, para 

posteriormente poder abrirlo a debate entre todos/as. 

 

5.- ¿Quiénes están ahora en las CMT en el colegio de Lozoyuela? 

- CMT Voluntariado.- Idoia(Naia-Martina), Joselu(Aimar-Zaira), Eduardo(Oliver), Gemma(Luca-

Sandra) y Luis. 

- CMT Biblioteca Tutorizada.- José, Paloma y Luis. 

- CMT Infraestructuras.- Eva(Aimar-Zaira), Perla (Noe-Aniana), Susana(John-Mikel), Luis. 

- CMT Convivencia.-  

- CMT Comedor Escolar.- José (Matías), María (Álvaro-Leire) Manoli (Concejal), Directora de 

Casita, Directora de APAFAM, Teresa (Alirsa),Luis y Paloma. 

- CMT Sueños.- Perla, Susana, Paloma, Nuria. 

- CMT Festejos.- Laura (Álvaro), Esther (Itziar), Isabel (Marta), Sara y Gema. 

- CMT Jornada Continua.- Ana (Candela), madres de Lozoyuela. 

6.- ¿Qué supone estar en una CMT?- Básicamente colaborar y construir entre todos un cole 

mejor. También recibimos las inquietudes y/o propuestas, si las hubiera, del resto de familias y las 

llevamos a la CMT específica.  

De modo dialogado se argumenta, se valora y se consensuan las acciones en base a los 

argumentos de validez, es decir, lo importante son los argumentos independientemente de la 

persona que los plantee. 

Pediros disculpas si nos hemos olvidado de alguien en alguna CMT y animaros a 

participar.  

 

Lo que hacemos en CMT lo hacemos por los niños/as del colegio y, para ellos/as, el 

colegio toma sentido cuando colaboráis en el colegio en la medida de las posibilidades e 

inquietudes de cada uno/a. 

 

MIL GRACIAS A TODOS/AS POR AYUDARNOS 

A CONTRUIR CADA DÍA UN COLEGIO MEJOR. 

 

 

           “Lo que vemos cambia lo que sabemos. 
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Lo que sabemos cambia lo que vemos”. J. Piaget. 


