
ACTA ENCUENTRO DE LA RED DE CENTROS 
OCTUBRE 2016 

 
Lugar: COLEGIO PÚBLICO “MARIANA PINEDA” 

Día y hora: 25 DE OCTUBRE DEL 2016 a las 18:00 h 
 

Iniciamos la sesión con la noticia de la incorporación del “Diario de la Educación”  a los 
periódicos digitales. Comenzó su andadura como blog y en noviembre, contaremos 
con sus noticias, opiniones…) 
 Seguimos con la presentación de los que allí estábamos.  
 
CP Miguel Hernández. Getafe. 
CP Fernando de los Ríos.  
CP Mariana Pineda 
CP Santa María.de Madrid 
Escuela Abierta 
Comunidad educativa del CP Trabenco. 
Colegio Siglo XXI. 
Colectivo Amagi de Leganés. 
CP Víctor Jara de Fuenlabrada. 
 

 
Se echaron en falta a algunos colegios asiduos y se recibieron con los abrazos 
abiertos a las nuevas incorporaciones, gracias  a la presentación de la Red en la 
Escuela de Verano. 
  
 Este año no hemos podido partir del documento de Evaluación de la Red del 
curso anterior, pues en la última sesión no pudo realizarse por falta de tiempo,  y se 
quedó en que se mandasen por correo  y no se ha recibido nada. 
 
 Se hizo una recogida de propuestas para este curso partiendo de las siguientes 
ideas salidas de una lluvia de ideas: 

 Convivencia. 
 Comunidad educativa. 
 Deberes, otras alternativas. 
 Tics. 
 Acoso, bullying. 
 Identidad sexual. 
 Mezcla de grupos. 
 Cómo trabajar la artística. 
 Sin emoción no hay aprendizaje. 
 Medio ambiente. 
 Metodologías participativas. 
 La innovación. 
 La formación permanente. 
 El bilingüismo. 
 Estrategias para resistir. 
 … 

   
   El calendario con los temas previstos en función de los intereses 
y posibilidades de  los centros asistentes quedó de la siguiente forma: 
 



DÍAS TEMAS LUGAR y responsables 

Martes 22 de 
Noviembre  

del 2016 

Los deberes o trabajo en casa. 

 

Colegio Público “Trabenco” 
en Leganés 

Martes 13 de 
Diciembre  

del 2016 

El bilingüismo.  Estudio de Acción 
educativa 

 

Casa de la Educación. Sede 
de Escuela Abierta en Getafe. 

Martes 17 de 
Enero del 2017 

Integración social a través de la 
música. Proyecto “Da la nota” 

Colegio Público ”Santa María”  
en Embajadores. Madrid. 

Martes 14 de 
Febrero del 2017 

Convivencia: Hacer Comunidad 
Educativa. 

Colectivo Amagi de Leganés. 

En la Casa de la Educación 
de Getafe 

Martes 14 de 
Marzo del 2017 

Uso y abuso de las TIC s Colegio  Público “Miguel 
Hernández”  en Getafe. 

Martes 25 de 
Abril del 2017 

Innovación y Renovación 
Pedagógica: Qué es innovar hoy. 

Colegio Público Mariana 
Pineda en Getafe 

Martes 23 de 
Mayo del 2017 

Planes de trabajo , Asambleas…. Colegio Público “Palomeras 
Bajas” en Entrevías 

Martes 13 de 
Junio del 2017 

Evaluación Casa de la Educación. Sede 
de Escuela Abierta en Getafe. 

 
Recordatorio de algunas convocatorias: 
 

 Concentración a las 12 h en el Ayuntamiento de Getafe, el día 26 de 
octubre día de la Huelga de Enseñanza. 

 23 de noviembre a las 19:00 en “La librería del barrio” c/ Villaverde,10.  
        Convivencia  con Pedro Uruñuela . 

 Hoy están reunidos en Alcalá de Henares varios colectivos a favor de la 
Iniciativa Legislativa Popular por la Educación Inclusiva para la redacción 
del texto que se va a llevar a los plenos de los ayuntamientos buscando el 
mayor número de apoyos para llevar a la Asamblea de Madrid. 
Ilpescolarizacioninclusiva.blogspot.com.es  

 
 

  
   
 Un beso y saludo a tod@s. 

 
 


