“JUNTOS, ALCANZANDO UN SUEÑO”

MEMORIA DEL SEGUNDO ENCUENTRO
SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ)

Durante los días 13,14,15 y 16 de abril tuvo lugar en la localidad de
Sanlúcar de Barrameda (Cadiz) el segundo encuentro del proyecto “Juntos,
Alcanzando un Sueño” En el participaron los miembros de
las tres
comunidades educativas que forman parte de este proyecto: CEIP Ofra
Vistabella de Sta. Cruz de Tenerife, la Escola Germans Corbella de Cardedeu
(Barcelona) y el CEIP Maestra Caridad Ruiz de La Algaida – Sanlúcar de Bda.
(Cádiz).
Por cada Comunidad Educativa, asistieron representantes del
profesorado, de las familias, de los Equipos de Orientación Educativa,
Inspectores de educación y representantes de las distintas corporaciones
municipales. Todos ellos fueron alojados en el Hotel Guadalquivir de la
localidad de Sanlúcar.
El lunes día 13 fue destinado a la recepción de los participantes. Los
miembros del CEIP Ofra Vistabella llegaron a media tarde al aeropuerto de
Sevilla mientras que la Escola Germans Corbella llegaron por el aeropuerto de
Jerez de la Frontera.
Los tres centros educativos se reunieron para la cena, donde tuvo lugar
el primer contacto entre todos los participantes.
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El martes día 14, después del desayuno, fuimos invitados a visitar el
Ayuntamiento de la localidad. Aquí la Concejala de Educación, Dña. Elena
Sumariva y el Delegado Especial de La Algaida, D. Rafael Louzao, nos dieron
la bienvenida a la localidad y nos felicitaron por el proyecto que estamos
desarrollando. Del mismo modo nos agradecieron que le hiciéramos participe
del proyecto.

Finalizada la recepción por parte de las autoridades municipales, el Jefe
de protocolo del Ayuntamiento nos acompaño en una visita guiada por las
magnificas instalaciones del Consistorio, conocimos su historia, su arquitectura
(neomudéjar y clásico), sus jardines, etc.
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A media mañana, nos fuimos
para el centro anfitrión (CEIP Maestra
Caridad Ruiz) donde fuimos recibidos
por la junta directiva del AMPA y una
representación de las más de 250
padres/madres
voluntarias
que
participan en las actuaciones de éxito
que se desarrollan en este centro
educativo.

Una vez en el centro, desarrollamos una mesa de debate en torno al
desarrollo de actuaciones de éxito en la escuela, la participación familiar, de
otras entidades sociales, el papel de las autoridades públicas en la mejora de la
enseñanza, la inclusión educativa, etc.
En esta mesa redonda participaron Equipos Directivos, profesorado y
madres de cada uno de los centros. También participaron miembros de los
distintos Equipos de Orientación Educativa, inspectores de educación y
concejales municipales de cada uno de los pueblos a los que pertenecen los
centros. Esta mesa de debate fue dirigida por Juan Oliveros, maestro del centro
de Sanlúcar.
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Tras la mesa redonda, los
participantes
tuvieron
la
oportunidad de conocer las
instalaciones del centro y de
intercambiar opiniones sobre el
desarrollo del proyecto. Aquí
vemos a la Inspectora del Ofra
Vistabella de Sta. Cruz de
Tenerife junto al Inspector de
Maestra
Caridad
Ruiz
de
Sanlúcar de Barrameda en uno
de esos momentos.

Después del almuerzo, miembros de los centros Ofra Vistabella y el
Germans Corbella expusieron el trabajo que vienen realizando en sus
respectivos colegios. Los de Ofra Vistabella hablaron del uso que vienen
haciendo de las Tabletas en el proceso de Enseñanza - aprendizaje mientras
los de Germans Corbella nos expusieron todo lo que realizan en torno al
aprendizaje cooperativo.

Fue una tarde fantástica y enriquecedora que nos permitió comprobar el trabajo
que se realiza en cada centro.
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Al mismo tiempo que el
profesorado de los distintos
centros participaba en esta fase
formativa, los representantes de
las familias de los tres centros
implicados
en
el
proyecto
mantenían una reunión. En ella, los
padres y madres del CEIP Maestra
Caridad Ruiz exponían a los
miembros de los otros centros el
trabajo que vienen realizando
entorno a los ámbitos culturales,
sociales, educativos y familiares.

La jornada del miércoles día 15 comenzó bien temprano, a las 8:30 de la
mañana, tras el desayuno, partieron para el colegio Maestra Caridad Ruiz. Una
vez en el centro, se visitaron todas las aulas en las que se estaban
desarrollando grupos interactivos. Además presenciaron el desarrollo de una
Tertulia Literaria Dialógica en una clase de 2º de Educación Primaria.

Tras el desayuno, el director del centro, Diego Castro Oneto, explicó a
los componentes de los otros centros educativos todo el trabajo que se realiza
para favorecer la participación familiar y la inclusión educativa, entendiendo por
esta de que ningún alumno/a sale del aula para recibir los apoyos.

“JUNTOS, ALCANZANDO UN SUEÑO”

Por la tarde, contamos con la presencia de D. Daniel González Manjón,
profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de Cádiz. Daniel
impartió una sesión magistral sobre la inclusión educativa, poniendo el énfasis
en el desarrollo de actividades multinivel, en las que cada alumno/a, con
independencia de sus capacidades, pueda tener éxito.
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La jornada finalizó con una foto, en familia, de todos los integrantes de
las tres Comunidades Educativas que está implicadas en el desarrollo del
proyecto.

Todos los participantes manifestaron su satisfacción y agradecieron a
toda la comunidad Educativa del centro anfitrión por la acogida, la organización
y el trato recibido durante el encuentro.
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