III SEMINARIO “ESTRATEGIAS EDUCATIVAS FAVORECEDORAS DE UNA ESCUELA INCLUSIVA”
COMISION : EQUIPOS DIRECTIVOS
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!

ASISTENTES: Edmundo, Amparo, Gema, Nelson y Alicia

!
TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS
!
1. Se suma a nuestra comisión Nelson:
!
Edmundo Díaz

jefe de estudios

“Sagrada Familia” S.F.

Campanar
(Valencia)

concertado

Marta Murciano

directora

“Ciutat de Cremona”
C.C.

Alaquas

Público

Gemma Calero

trabajo de
investigación
maestra

Amparo Sánchez directora

Fernando de los Rios
FdR

Burjasot

Público
CAES

Esther Pérez

secretaria

Lluis Vives (La Escolaica) Cullera
La Eslca

Público
CdA

Alicia Martín

secretaria

Santiago Apóstol S.A.

Cabanyal
(Valencia)

concertado
CdA CAES

Silvia Martín

Directora y jefa
de estudios

Rei en Jaume ReJ

Tavernes
Blanques

Público

!

!

!

Laura Domenech jefa de estudios Ausiàs March A.M.

Albalat de la Público
Ribera

Nelson

Alcàsser

!
!
!

director

9 D'Octubre 9 d'O.

Público

2. Cada centro trae el contrato del voluntariado y compartimos como organizamos y como
atraemos al mismo.
Decidimos abrir un espacio de GoogleDrive compartido para colgar los documentos
que cada centro tiene respecto al voluntariado
S.F. L a mayoría de los voluntarios son exalumnos del cole. Tienen un fichero de
datos de los voluntarios.
S.A. Hace un contrato muy exhaustivo pero no nombra la ley del voluntariado.
Comentamos que el seguro de responsabilidad civil está cubierto en los estudiantes
de universidad o en los voluntarios se entidad, pero ¿qué pasa con los padres y los
voluntarios por su cuenta?. Buscad el seguro de responsabilidad civil del colegio y
ver como lo cubre. Les faltaría añadir algo sobre la discreción, respeto a la
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privacidad de los alumnos, comprometerse a no difundir lo que han visto de
conflictos, de enfermedad, de notas, minusvalías.
FdR Tiene un pequeño librito-folleto explicando las actuaciones de éxito y se lo
entregan a todos los voluntarios.

!
!

!
!

3. Exposición del material Freinet para las matemáticas por Mónica (ReJ) para utilizar en
G.I.
Consta de una carpeta por curso con varios bloques de fichas cada serie consta de 6
fichas autocorrectivas y un test. Cada ficha tiene una cara de autoaprendizaje y la otra
de práctica. Promueve el dialogo y la autonomía. Solo trabaja operaciones y
numeración, faltaría completar con la geometría y los problemas, usan como material
complementario el material de Teide de fichas de calculo. Cuesta 20€ por carpeta/curso.
En el cole llevan dos años traduciendo, fotocopiando y plastificando. Luego cada niño
se lo pasa a una libreta pequeña. No usan libros de texto. El material se puede comprar
en este enlace.

!

4. Añadimos experiencias de cada centro:
El C.C. han hecho la asamblea general con la sensibilización de Ramón Flecha. Estuvo
muy bien pero se centró más en violencia de género.
El S.F. va a hacer la asamblea.

!

