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ACTA Nº 2
En San José de la Rinconada, siendo las 16.00 horas del 4 de Diciembre
de 2018 , se reúnen los componentes del Equipo Erasmus, al margen
citados, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1.- Información y acuerdos 1º meeting en Portugal
2.-Taller de lo aprendido sobre la metodología Person Dolls.
3.-Distribución de las tareas del segundo trimestre.
4.-Revisión del proyecto y Propuestas de mejoras
5.- Ruegos y preguntas
Tras informar la coordinadora del proyecto, Carlota Palma, los temas
tratados y acuerdos llevados a cabo en el primer meeting , se decide hacer
un grupo de trabajo, en un primer momento, en nuestro centro para poner
en conocimiento lo aprendido en el taller sobre la metodología de person
dolls.
Se piensa que es conveniente en vez de comprar las muñecas de P.D,
elaborarlas junto a las madres para implicarlas en las actividades del
centro y para que conozcan la metodología que vamos a llevar a cabo y
que se puede seguir usando en sus casas.
Por otro lado, se procede a distribuir las tareas del segundo trimestre:
- En diciembre: alumnos/as de cuarto, quinto y sexto conectarán via
skype para hablar con alumnos/as de los colegios de Italia y de
Holanda. ( los alumnos de cuarto seguirán un guión elaborado por
España para que puedan mantener una conversación más fluida
- En enero: se Seguirá con las conexiones por skype con los
alumnos/as de Grecia y Portugal. (Nos pondremos de acuerdo día y
horas teniendo en cuenta en que la franja horaria de ambos países
es diferente a la nuestra. En un primer momento, no se les
prepararán guión alguno y dejaremos que hablen libremente en
esta primera conexión. Encargados de la actividad de skype serán
los profesores de inglés de los diferentes ciclos.
- En febrero-marzo: se acordó hacer un corto en blanco y negro con
la temática de nuestro proyecto. Distribuiremos por países tratar y
trabajar diferentes tipos de bullying. Intentaremos implicar a los
padres en dicha actividad también. Los encargados de esta
actividad serán un tutor por cada nivel y la coordinadora del
proyecto.
- Los profesores de PT y AL ayudarán en todas las actividades y
trabajarán con los alumnos/as con necesidades educativas.
- Por último, entre mayo y junio se hará una exposición y reunión
para explicar a los padres y a la Comunidad Educativa todo lo
trabajado con los alumnos/as este curso y se volverá a pasar a los
alumnos/as un cuestionario para ver las mejoras o si debemos
ajustar el proyecto

-

.

En mayo: Se llevará el segundo meeting y taller sobre la
metodología de P:D a Nápoles.
En junio-Julio se procederá a difundir las actividades hechas por
todos los países este curso a través de Etwinning, diferentes
plataformas Erasmus, Redes sociales…

Para finalizar en ruegos y preguntas se comentan y resuelven dudas que
algunos de los sobre particularidades de los proyectos Erasmus o sobre el
taller y la metodología que estamos llevando a cabo. Además se acuerda
trabajar este proyecto conjuntamente con los proyectos de coeducación,
Plan de Igualdad de género y proyecto Escuela espacio de Paz.

.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17,00 horas del día
indicado arriba.
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