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ACTA Nº 1
En San José de la Rinconada, siendo las 14.00 horas del 15 de septiembre
de 2018 , se reúnen los componentes del Equipo Erasmus, al margen
citados, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1.- Constitución formal.
2.- Lectura del proyecto Erasmus: “From violence to coexistence”.
3.-Distribución de las tareas del primer trimestre.
4.- Propuesta de comisiones para los maestros
5.- Elección del profesorado para talleres y meeting en Lisboa
6.-Ruegos y preguntas
Tras informar la coordinadora del proyecto, Carlota Palma, que nuestra
solicitud ha sido seleccionado para ser llevado a cabo durante 24 meses y
leído a todos los presentes se procede a elegir a los componentes de las
diferentes comisiones:
• Comisión de evaluación: Formada por el director, Francisco de la
Hera y por Lourdes Preciado ( Jefa de Estudios)
• Comisión para el presupuesto: Formada por la secretaria del
centro, Inmaculada Moreno, Carlota Palma, y Mª Carmen Escobar,
presidenta del AMPA
• Comisión selección de profesorado para las mobilities: Director del
centro, Carlota Palma, Jesús Domínguez y Luisa Valero
Las distintas comisiones se reunirán para la elaboración de su
documentación, si fuera preciso, como por ejemplo para elaborar el
modelo de registro contable…
Una vez explicado el cometido a los diferentes miembros de las
comisiones se procede a distribuir las tareas del primer trimestre:
-Las profesoras de P.T y A.L junto con la coordinadora del
proyecto de coeducación y de la paz elaborarán el cuestionario
para conocer las posibles situaciones de acosos en diferentes
clases de nuestro centro. ( Isabel Mª López, Carlota Palma, Mª Paz
Cornejo, Mª Rosario Sánchez)
-A continuación, se repartirán los cuestionarios a los alumnos/as de
las clases que participarán en el proyecto para tener una referencia
del tipo de acoso que se da o que es posible que se de.(
Encargados los tutores de dichas clases).
-Se elaborarán powerpoints sobre el sistema educativo y sobre
nuestra escuela y otro sobre nuestra ciudad. ( Encargados equipo
directivo y Alejandro Merchán )
-Se encargarán de seleccionar los tres mejores logos elaborados
por nuestros alumnos/as del centro de 4º, 5º y 6º nivel los
profesores: Miriam Suárez, Consuelo Muñoz, Alicia Ruiz y Tomás
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C. López
- Se encargarán de subir los productos a las diferentes plataformas
de difusión y redes sociales: Yolanda Ojeda, Jesús Domínguez Y
Olga Ayllón
-Coordinará y llevará la tarea del cuento de yoga conjuntamente a
nuestros socios de Holanda : José Luis y Rocío Medina, Esperanza
Izquierdo
-Por último, se reúne la comisión para la elección del profesorado
que irá al primer meeting y taller: “ I principios metodológicos
Person Dolls”, en Lisboa desde el 26 de noviembre al 30 del mismo
mes atendiendo a los siguientes criterios:
* Que sean profesores participantes o coordinadores de los
diferentes programas del centro relacionados con nuestro proyecto
( Plan de Igualdad, Coeducación, paz)
* Al hacer coincidir las fechas para el meeting y el taller de
formación /aprendizaje, los mismos profesores irán a ambos para
evitar más problemas de sustituciones en el centro y alterar lo
menos posible el funcionamiento de las tutorías.
* Profesores que estén dispuestos a capacitar a otros profesores de
la localidad y a profesores de centros de Sevilla en la metodología
Person Dolls. Se eligen a la tutora de 6º y encargada en las TIC
Yolanda Ojeda y a la coordinadora del proyecto Carlota Palma
Para finalizar en ruegos y preguntas se comentan y resuelven
dudas que algunos de los nuevos componentes tienen sobre
particularidades de los proyectos Erasmus.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 15,00 horas del día
indicado arriba.
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