
ACTA 1ª Sesión RED DE CENTROS 
 
Fecha: 14 de octubre. Lugar CP Trabenco 
 
Asistentes:  

 CP Palomeras Bajas (Vallekas) 
 CP Trabenco (Leganés) 
 CP Mariana Pineda (Getafe) 
 CP Quijote (Vallekas) 
 Colegio Siglo XXI ( Moratalaz) 
 Escuela Abierta 
 CP Miguel Hernández (Getafe) 
 CP Pablo Picasso (Parla) 

 
 Han excusado su ausencia pero tienen intención de participar este curso: 

◦ CP Carlos Cano (Fuenlabrada) 

◦ CP Príncipe de Asturias (Cantoblanco) 

◦ CP Manuel Núñez de Arenas (Vallekas) 

◦ CP El Sol (Vicálvaro) 
 
Orden del día: 
 
1.- Bienvenida 
2.- Necesidades y propuestas para este curso 
2.- Calendario final del curso. 
 
1.- Bienvenida 
Comenzamos la sesión, como no podía ser de otra manera, dándonos la bienvenida. 
Vimos quiénes estábamos, quienes deseaban estar y no han podido...alegría en el 
reencuentro. 
 
2.-Necesidades y propuestas para este curso 
Compartimos las conclusiones recogidas en el acta de evaluación de final de curso para 
refrescar la memoria de aquellos temas que nos seguían interesando (el acta de 
evaluación del mes de junio se reenvió recientemente, pero si alguien desea que se la 
vuelva a mandar, que lo pida y se la envío sin problema). 
Se añadieron aquellos temas de interés recogidos en la Escuela de Verano de Escuela 
Abierta (septiembre 2014): 
 

 Análisis del currículum según la LOMCE 
 Creatividad y Expresión artística 
 Experiencias de los centros, con la idea de sacar un banco de experiencias 

retomando la línea de las carpetas rojas.  
 Movimientos de Renovación Pedagógica. 

 
Las personas asistentes a esta primera sesión volcamos las necesidades que vemos en 
nuestros centros así como aquellos temas en los que nos apetecería investigar. Surgieron  
reflexiones sobre cómo analizar la LOMCE, si es preciso ir más allá de ella y centrarnos 
en experiencias que ya hacemos en nuestros centros. Así mismo se habló de “ nuestras 
formas de hacer frente a los resultados de las pruebas CDI”. Debatimos si utilizar los 



mismos términos y códigos que emplean quienes hacen las leyes y nos gobiernan o si 
precisamente nuestra propuesta ha de ser completamente rupturista. La síntesis que 
puedo hacer obviamente se queda pobre. Finalmente recogimos esta lluvia de ideas 
complementarias y reincidiendo en lo ya dicho. 
 

 LOMCE: perspectiva amplia para un trabajo compartido de familia y maestras. 
 Intercambio experiencias AMPAs 
 Retomar las Jornadas en la Universidad para dar a conocer nuestras experiencias. 

Encuentro de colectivos de la zona sur. 
 “A pesar de la LOMCE”: Hacer un trabajo conjunto para ver aquellos temas 

organizativos que afectan al quehacer diario y cómo le estamos dando respuestas. 
Ej:  Propuestas para trabajar el inglés... 

 Mostrar experiencias que ya estemos haciendo desde nuestros centros. 
 ¿Cómo resistir ante algo impuesto?: Resistencia en coles donde las cosas están 

muy difíciles. 
 
3.- Calendario del curso 2014/ 2015. 
 
Finalmente el calendario del curso quedaría del siguiente modo (quedando algunas 
sesiones sin terminar de cerrar): 
 

CALENDARIO RED de CENTROS 2014/ 2015 

Fecha Tema de trabajo Prepara y acoge 

18 Noviembre “ A pesar de la LOMCE”. Organización y 
respuestas desde los centros. Parte I  

CEIP Mariana Pineda  

9 Diciembre “ A pesar de la LOMCE”. Organización y 
respuestas desde los centros. Parte II 

CEIP Miguel Hernández  

20 Enero Atención a la diversidad CEIP Palomeras Bajas 

17 Febrero Proyecto de patios. Aprendizaje Comunitario CEIP Núñez de Arenas 

17 Marzo Proyecto audiovisuales “Educar la Mirada” CEIP Trabenco  

21 Abril La creatividad  Colegio Siglo XXI 

19 Mayo Movimientos de Renovación Pedagógica CEIP Miguel Hernández 

¿? Junio Evaluación Falta determinar 
 
 
La idea es que las sesiones I y II las preparemos entre todos y todas, aunque lo coordinen 
los coles citados. No se trata en redundar en un análisis sobre la LOMCE sino en 
compartir las respuestas que ya estamos dando a la misma: ciclos, horarios, asignaturas, 
consejo escolar, documentos de centro... Para ello los colegios que preparan pedirán un 
trabajo previo a los coles participantes para organizar la sesión. 
 
La sesión de abril de la Creatividad sería algo parecido. Siglo XXI coordinaría las 
experiencias propuestas por cada uno de los centros (1 por cada uno). La verdad es que 
esta sesión, ya lo dije en su momento, no me quedó del todo clara (pido por favor que 
entre todas las personas que estuvimos  lo aclaremos). Entendí que en un principio esta 
propuesta surgía como respuesta a la eliminación de horas de artística, y cómo haríamos 
para trabajar la creatividad en el ámbito artístico, pero luego entendí que la propuesta era 
más amplia y se refería al pensamiento creativo. Disculpad, pero esto es lo que tiene 



hacer el acta con dos semanas de retraso. 
 
La sesión de mayo era bien para la universidad, como el curso pasado, donde 
presentamos las experiencias, bien para los Movimientos de Renovación Pedagógica.  
Creo que no me dejo nada importante. No obstante insisto, es un acta abierta y construida 
entre todos y todas. 
 
La de junio, como siempre, es la evaluación, y falta por determinar fecha y lugar. 
 
Y después de todo esto, ya a las 20:00h, nos despedimos...La próxima el 18 de 
noviembre en el Mariana Pineda. 
 
 


