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 Durante los días 4, 5 y 6 de marzo mantuvimos en la localidad de Sanlú-

car de Barrameda (Cádiz) una reunión con el objetivo de establecer el progra-

ma de encuentros así como las actuaciones que vamos a desarrollar durante el 

año 2015 

 A esta reunión asistieron miembros de los Equipos Directivos, miembros 

del Equipo de Orientación de Sanlúcar de Bda, Inspector de referencia así co-

mo los coordinadores de cada uno de los centros implicado en el desarrollo de 

este proyecto: CEIP Ofra Vistabella de Santa Cruz de Tenerife, Escola Ger-

mans Corbella de Cardedeu (Barcelona) y el CEIP Maestra Caridad Ruiz de La 

Algaida (Sanlúcar de Bda), este último centro actúa como coordinador general 

del proyecto. 

 

 El primer asunto que se trató fue el de decidir a qué miembros de la Co-

munidad Educativa afectaría el desarrollo del proyecto. Todos decidieron por 

unanimidad que debería favorecer, fundamentalmente, al intercambio de expe-

riencias docentes, pero además debíamos desarrollar encuentros de alumna-

do, que les permitieran conocer otras realidades sociales y culturales, así como 

encuentros de familias con el fin de fomentar una mayor implicación y partici-

pación de éstas en cada una de las escuelas. 

 El segundo punto fue decidir las fechas de los primeros encuentros y los 

contenidos a tratar en cada uno de ellos. Estos se programaron para los meses 

de abril y mayo, participando conjuntamente profesorado y familias de cada 

uno de los centros implicados.  
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 Las fechas y lugares son: 

- Sanlúcar de Barrameda: durante los días 13, 14 y 15 de abril 

- Cardedeu (Barcelona): durante los días 27, 28 y 29 de abril 

- Sta. Cruz de Tenerife: durante los días 11, 12 y 13 de mayo 

 
El planteamiento de estos encuentros será el siguiente: 

El primer día, recepción por parte del centro donde se realiza el encuentro: 

recogida de los participantes, acompañamiento a hotel y cena conjunta. 

El segundo y tercer día, en horario lectivo, visita al centro para conocer, in 

situ, las actuaciones que están desarrollando y que deben ser conocidas por 

las otras comunidades educativas. 

Las tardes del segundo y tercer día para formación conjunta del profesora-

do y familias. En una de las tardes destinadas a formación contaremos con un 

ponente de reconocido prestigio. 

 En cuanto al alumnado hemos previsto dos encuentros con formatos 

diferentes cada uno de ellos: 

- El primero pretendemos desarrollarlo antes de las vacaciones de verano. 

Afectará al alumnado actualmente matriculado en sexto curso de Educa-

ción Primaria. La finalidad de este encuentro será que el alumnado co-

nozca otras realidades sociales y culturales y se creen vínculos de unión 

con alumnos y alumnas de otros puntos de nuestro país. 

- El segundo de los encuentros lo realizaremos en los meses de octubre y 

noviembre. Aquí alumnos y alumnas de cada uno de los centros convi-

virán durante una semana con alumnos y alumnas de los otros centros 

educativos, a modo de acogida. Estos alumnos y alumnas asistirán a 

clase en los otros centros educativos y por la tarde participarán en activi-

dades culturales conjuntas. 

Tanto  el alumnado como familias y profesorados mantendrán encuentros 

virtuales con el fin de ir llevando a la práctica los nuevos conocimientos que se 

vayan adquiriendo. 
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En los meses de octubre y noviembre volveremos a realizar encuentros de 

profesorado y familias, para analizar cómo se han ido implementando las medi-

das en cada uno de los centros educativos, así como plantear propuestas de 

mejora en las dificultades encontradas. 

Será en el mes de diciembre cuando se reúnan de nuevo los equipos direc-

tivos, así como coordinadores, para analizar el desarrollo del proyecto, y el 

grado de repercusión que ha tenido, en la mejora de las prácticas educativas 

en las aulas y en el rendimiento académico. En esta reunión realizaremos la 

memoria final del proyecto. 

 Además de establecer el plan de trabajo para todo el año, los equipos 

directivos y coordinadores de los otros centros tuvieron la oportunidad de co-

nocer Sanlúcar de Barrameda: su cultura, sus lugares emblemáticos, su gas-

tronomía, etc. 

 Del mismo modo, conocieron de primera mano algunas de las actuacio-

nes de éxitos que vienen desarrollando en el CEIP Maestra Caridad Ruiz desde 

que se convirtieron en Comunidad de Aprendizaje. Una de las actuaciones a 

las que asistieron fue la de los Grupos Interactivos 
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 Tampoco perdieron la oportunidad de conocer, de primera mano, el trabajo que 

realiza la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as del Centro. Un trabajo que 

ha sido reconocido en multitud de ocasiones, tanto a nivel regional como nacional. 


