
 

“TODO PARECE IMPOSIBLE, HASTA QUE SE HACE” 

“Todo parece imposible, hasta que se hace” Nelson Mandela 

 

 Nelson Mandela 

 

ACTA DE VALORACIÓN DEL CURSO 2013-2014.RED DE CENTROS. 10 de Junio, 2014. 

Asisten: Ceip Trabenco, Ceip Príncipe de Asturias, Ceip Mariana Pineda, Ceip Pablo 
Picasso y Ceip Miguel Hernández. 

ORGANIZACIÓN: 

 Se ha cumplido el calendario de principio de curso, las sesiones han 
estado bien organizadas y la asistencia ha sido bastante buena excepto en 
una. 

5 de noviembre Comunicación y colaboración 
Familia – Escuela 

Ceip Trabenco Ceip Trabenco 

3 de diciembre Los deberes: Cultura del 
esfuerzo .Prolongación de 
jornadas escolares 

Ceip Miguel 
Hernández 

Ceip Miguel 
Hernández 

28 de Enero  Las emociones 

 Porqué son tan  importantes 

Ceip Mariana Pineda Ceip Mariana Pineda 

18 de Febrero Las emociones:  Cómo afectan a 
alumnos,  familias y profesores. 

Ceip Principe de 
Asturias 

Ceip Principe de 
Asturias 

18 de Marzo Revalidas y Evaluación Juan José Reina Ceip Carlos Cano 

29 de abril Nuevas tecnológicas 

¿Uso o abuso? 

 Ceip Francisco de 
Goya. Puerta del 
Angel  

Ceip Francisco de 
Goya. Puerta del 
Angel 

21 y 22  de Mayo Seminario en la Universidad Ceip Carlos Cano 

Comisión intercentros 

Universidad Juan 
Carlos I 

10 de Junio  Valoración del curso 

Propuestas curso próximo 

 Ceip Miguel 
Hernández 

Ceip Miguel 
Hernández 

 

 Se ha sido flexible en el cambio en el calendario de dos sesiones, los 
centros han sido muy receptivos realizándose los cambios oportunos, lo 
cual valoramos muy positivamente y volvemos a dar las gracias a los 
centros que hicieron ese esfuerzo de adelantar sus sesiones. 



 Nos parece que hay que mantener la estructura de trabajo de 
organizar las sesiones en los diferentes centros haciéndose éste cargo de la 
preparación o coordinación de la sesión, de la acogida y del acta. Esto nos 
permite participar mucho más y repartir el trabajo. 

 Tenemos recogidas casi todas las actas y aportaciones de los centros, 
las que quedan intentaremos recogerlas antes de vacaciones. 

 El correo sigue funcionando con un buen nivel de participación e 
información. 

VALORACIÓN: 

 Estos últimos años vemos muy positiva la respuesta de los centros 
que se sienten más solos y que necesitan espacios en los que compartir. 

 El grupo coincide en resaltar la sesión del Ceip  Francisco de Goya  
donde familias y profes prepararon la sesión recordándonos uno de 
nuestros objetivos: construir red dentro del cole. 

 Se ha consolidado una línea de trabajo y organización. 

 Ha mermado los colectivos que venían representando a sus centros, 
la asistencia es más a nivel individual pero con muchas ganas de participar. 

 Se valora positivamente que no sean los coles de siempre los que 
participan, sino que otros profes y familias de otros centros tengan esta 
mayor apertura. 

 Se han incorporado Ampas de otros centros, la Red sigue siendo uno 
de los muy pocos grupos de trabajo conjunto de familias y profes.  

 Seguimos en la línea de un  modelo de formación horizontal donde 
compartir diferentes realidades. Un lugar donde se nos aportan ideas y 
posibilidades, esto es muy importante y en nuestros días, poco frecuente. 

 Se valora muy positivamente las asambleas mantenidas con los 
diferentes colectivos de la zona sur y la actividad diseñada : seminario 
para los estudiantes de magisterio en la universidad Juan carlos I. 

 LÍNEA DE TRABAJO PARA EL CURSO QUE VIENE. 

Seguir buscando formas de resistencia. 

Hacer un análisis muy al principio de curso ( octubre) de las situaciones 
que va a generar la implantación de la LOMCE: 

 Qué pasa con los ciclos, con los talleres y la educación artística..con 
las pruebas…se plantea que se pretende que haya estándares evaluables 



para todos los cursos…Una forma de introducción a las reválidas. Qué pasa 
con las diferencias de horarios entre los cursos de la implantación y los 
que no. 

 Tenemos que seguir siendo una vía de información de la realidad 
educativa, profesorado y familias no tienen información de lo que pasa. Se 
sigue planteando realizar escritos como Red y difundir en editoriales, en 
bancos de recursos, en Facebook, para llegar a otros centros. 

 Tener en cuenta en nuestra planificación del curso a las familias: sus 
intereses y necesidades. 

 Hacer un análisis del nuevo currículo, su parcelación y 
fragmentación de contenidos: Naturales y Sociales. Que tipo de contenidos 
se proponen. 

 Mejorar e intensificar  la coordinación con otros colectivos de 
nuestra zona. 

 En cuanto a otros posibles temas o posibilidades se propone: 

 Correspondencia escolar entre diferentes centros 

 Coordinar entre varios centros aspectos y propuestas metodológicas 
y llevarlas a cabo. 

 Llevar a la práctica experiencias que repercutan en nuestros 
alumnos y recoger conclusiones. 

Creatividad y expresión artística. 

 

Se propone que la primera reunión del nuevo curso sea cuanto antes en el 
mes de octubre ya que se prevé que toda la normativa de implantación de 
la LOMCE salga este verano. 

 

 Y tras la degustación de empanada, dulces; desearnos mucho 
descanso y buen verano nos despedimos hasta octubre. 

 No hablamos nada de mantener o no los martes como día de 
reunión, de momento propongo como fecha de primera reunión, el 
martes  7 de octubre del curso 2014-2015, lugar a determinar. 

Santi, Javichu y Carmen 

Ceip Miguel Hernández 


