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PROYECTO COMENIUS BILATERAL   2012-14: 

 

LEARNING TO BE A RESPONSIBLE CONSUMER: 

DECIDING OUR FUTURE! 
 

1ª  ACTA DE LA REUNIÓN 

DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2012 

 

 A las 11,10 horas, del día mencionado, se reúnen los profesores señalados al 

margen, en la Sala de Juntas del Instituto. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1º) La concesión del Proyecto, comunicada el 

día 1 de Septiembre. Se informa sobre la 

comunicación del Ministerio de la concesión del 

Proyecto, en la primera semana de Septiembre y 

de su firma el día 18 de ese mismo mes. Se está de 

acuerdo en la conveniencia de informar al 

Claustro y al Consejo Escolar acerca del desarrollo del proyecto, así como colocar una 

nota en la web del Instituto, con un enlace a la web del Proyecto, en la que se puede 

consultar toda la información relativa a este; así se solicita a la dirección del Centro.  

 

Particularmente se quiere resaltar que este es un Proyecto de centro, abierto a la 

participación de cualquier interesado.  

 

2º) Revisión de los puntos principales del Proyecto (que se adjuntó en la 

convocatoria de esta reunión). Se comentan los puntos principales del mismo. 

Particularmente se revisan los temas y el calendario: 

 

- 1ª visita de los profesores españoles al centro de Gdansk, Polonia para preparar 

el intercambio de alumnos en Mayo del 2013. 

La visita se llevara a cabo en la 3ª semana de Octubre (22-26) 

- Tenemos que planificar cuando comenzaran las clases de Polaco y quien las va a 

impartir: hay una alumna polaca en el centro y su madre podría ser la profesora 

ideal para hacerlo. Se acuerda contactar con ella. 

- Se informa del calendario de temas a realizar: este curso son 3 temas, 1 por 

evaluación 

o El primer tema de consumo responsable es la alimentación: en la clase de 

ciudadanía y TMI los alumnos trabajaran este tema. Fecha de entrega: 

01/12/2012 

o El segundo tema de consumo es la vida cotidiana (ropa, cosméticos, 

revistas-libros…). Fecha de entrega: 01/03/2013 

o El tercer tema de consumo es el transporte y los problemas 

medioambientales que genera. Fecha de entrega: 01/06/2013 

-   Se hacen grupos de alumnos y se concreta un profesor coordinador para cada 

     Tema 

 - Se informa de la web y del blog abiertos para el proyecto.  

-  Se fija la reunión informativa con los padres: 26 Noviembre 2012 

 

Asistentes: 
M.Amparo Fernández Segura 
(coordinadora del proyecto) 
Tomas Gimenez 
Alicia Pedrosa 
Carlos Gutierrez 
Rosa Serrano 
Maria Saez 
Ramón Lopez 

 



 

- Se acuerda un calendario de reuniones de profesores participantes durante este 1 

año de proyecto:  

o Diciembre 2012- Información sobre las Clases de Polaco 

o Marzo/abril 2013- Preparación-Información sobre el viaje-

intercambio a Gdansk, Mayo 2013 

 

 

 

 Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 11,45. 

 

 

7 de Octubre de 2012 

M.Amparo Fernández Segura 


