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ACTA Nº 4
En San José de la Rinconada, siendo las 14.00 horas del 3 de junio
de 2019 , se reúnen los componentes del Equipo Erasmus, al margen
citados, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1.- Información sobre 2º meeting en Italia
2.- Aplicación de una estrategia de evaluación.
3.- Difusion del proyecto.
4.- Información para informe intermedio
5.- Resultados de cuestionarios del alumnado y del profesorado
6.- Logros de los objetivos propuestos.
7.- Propuestas de mejoras
8.-Ruegos y preguntas
Se reúnen los miembros del proyecto Erasmus y la coordinadora informa
sobre los asuntos tratados en el 2º meeting en Italia y sobre los talleres
que se se llevaron a cabo:
• II Metodología Person Dolls
• El yoga para prevenir el bullying.
•
Se proponen diferentes ítems de evaluación con indicadores cuantitativos y
cualitativos
para
la
evaluación
del
proyecto,
actividades,
profesorado….También se habla la manera de implementar todo lo
aprendido en el currículo y el impacto tenido en nuestro centro.
A continuación se habla de las maneras que vamos a difundir el proyecto,
mediante diferentes canales como etwinning, folletos, seminarios y
diferentes plataformas de Erasmus y redes sociales.
Por otro lado, se recopila la información y se leen los cuestionarios de
todos los colegios de nuestro Erasmus y se hace un resumen con objeto
de incluirlo en el informe intermedio que tenemos que hacer este primer
año del proyecto.
Con toda la información obtenida por los cuestionarios, observación… se
valoran si se han logrado los objetivos propuestos para este curso.
Como propuesta de mejoras se llega a un acuerdo de hacer para el
próximo curso un grupo de trabajo con el profesorado de nuestro centro y
de otros de la zona sobre la metodología Person Dolls para prevenir el
bullying.

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