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ACTA Nº 3
En San José de la Rinconada, siendo las 14.00 horas del 8 de abril
de 2019 , se reúnen los componentes del Equipo Erasmus, al margen
citados, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1.-Distribución de tareas.
2.- Elaboración de cuestionarios.
3.-Análisis y revisión de los planes de trabajo. Supervisión del proyecto
3- Elección del profesorado para talleres y meeting en Italia
6.-Ruegos y preguntas
La coordinadora del proyecto informa de las actividades que hay que
llevar a cabo este trimestre y se distribuye las tareas propias del proyecto.
El corto sobre Bullying se decide hacer con los alumnos de 6º nivel. Los
encargados de llevar a cabo dicha actividad serán ( las profesoras de PT y
AL, y cuatro profesores del Equipo Docente de tercer ciclo.
Por otro lado se elaboran diferentes cuestionarios para evaluar las
actividades, al profesorado participante, el trabajo llevado a cabo en
meeting y en seminarios…
Por otro lado, se revisan los planes de trabajo y se supervisan las cuentas
de todo lo gastado hasta el momento. Cada comisión explican sus facturas
y se hace un resumen de todo.
Por último, se reúne la comisión para la elección del profesorado que irá al
segundor meeting y taller: “II principios metodológicos Person Dolls”, en
Nápoles del 13 al 17 de mayo 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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