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Acta de la reunión con Carmen (directora del CEIP de Tao), para la presentación del proyecto CEIP de Tao; un Colegio de la Reserva 

Fecha y 
hora 

5 oct 2015 
12.00-13.45h 

Orden del Día/Objetivos 
 
(informal) 

i. “Reunión de lanzamiento” 
i.i Presentación de la Propuesta al 
CEIP Tao 
i.ii Feedback 
/dudas/sugerencias/aportaciones 
i.iii Otros 

Lugar CEIP de Tao Personas asistentes Carmen (CEIP Tao), Luna 
(Tágora) 

    

Pto. En discusión Acuerdos Responsables/Plazos 

i.i Se expone la propuesta y se facilita al CEIP Tao una 
copia de la misma en formato papel.  

Se acepta participar en el proyecto. Los talleres se cerrarán/concretarán más 
adelante. 

 

i.ii Carmen sugiere la posibilidad de implantar el 
proyecto –al mismo tiempo- también en otros 
centros del CER San Bartolomé-Tinajo-Teguise. 
 
Carmen expresa su inquietud sobre quiénes serán los 
responsables de las actividades, de dónde se 
obtendrán los recursos, la temporalidad del proyecto, 
quién redactará la memoria final y qué formato 
tendrá, cuáles serán las actividades concretas. 
Se informa de que el proyecto cuenta con algunos 
recursos propios, aunque limitados.  
 
 
Carmen recalca que es un centro de infantil y 
primaria (niñas/os de edades de entre 3 a 7 años). 
Recuerda que las actividades deben estar adaptadas 
a estas edades (ser “prácticas, visuales, breves…”. 
 
Carmen solicita que de las actividades realizadas se 
generen recursos didácticos para el centro y que 
también se haga incidencia en los hogares 
 
Carmen pregunta por los “beneficios” que representa 
la implantación del proyecto (más allá de los 

Luna lo comunicará en la devolución de la reunión al resto del equipo. 
 
 
 
Las actividades concretas y responsables se pactarán en la jornada de trabajo 
prevista para el 19 de octubre (previsiblemente de 16.30 – 17.30h).  
Se plantea para un curso escolar, con pretensión de consolidarse en años 
sucesivos en un proceso de mejora continua.  
Se garantiza un acompañamiento del proyecto durante todo el año por parte 
de la RB 
 
 
 
Se tendrá en cuenta. Luna lo comunicará en la devolución de la reunión al 
resto del equipo. 
 
 
 
Se tendrá en cuenta. Luna lo comunicará en la devolución de la reunión al 
resto del equipo. 
 
 
Luna lo comunicará en la devolución de la reunión al resto del equipo. Se 
pactará el “premio” más adelante, en consenso con todas las partes y siempre 

Luna 6/10 

 
 
Carmen informará de la reunión a 
madres y padres, resto del equipo 
educativo y personal del 
Ayuntamiento. 
Tágora ampliará –además- la 
invitación a la RB 
La RB es la responsable de garantizar 
el acompañamiento del proyecto. 

 
 
 
 
 
Tágora y RB 
 
 
 
Todas (RB, Tágora, CEIP Tao, 
Madres/Padres) 
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evidentes). Sugiere “cuidar” a los participantes, 
haciendo entrega –por ejemplo- de un diploma en 
agradecimiento por la participación en el cierre del 
proyecto.  
Se habla de la propuesta del taller “Estrellas” (como 
jornada de aprendizaje, cohesión grupal y distención, 
pensada en su origen como “premio-autoregalo”). 
Aunque se recalca la apertura y flexibilidad de las 
propuestas, quedando abierta a que sea la 
comunidad educativa quienes expresen sus 
preferencias y si estas están en sintonía con la visión 
de la RB y son viables, se adoptarán. 
 
 

debiendo estar en sintonía con el proyecto que se va a realizar y por tanto en 
armonía con la visión de la RB. 

i.iii La RB, por medio de Tágora, hace entrega de dos 
libros (“Cambiar las gafas para mirar el mundo” y 
“Colapso”) al CEIP de Tao.  
 
Visita a las instalaciones del centro. Carmen 
comparte parte de la visión que tienen en el centro, 
informa de alguno de los proyectos en los que han/o 
están participando y me presenta a Leticia (la 
profesora de infantil) así como a las/os alumnas/os   
¡Gracias Carmen!  
 
  

Se pide que en algún momento se comparta con la RB la crítica del material y 
su visión acerca de si es pertinente o no repartirlos a otros centros de 
primaria. 

 

    

 


