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PROYECTO COMENIUS BILATERAL   2012-14: 

 

LEARNING TO BE A RESPONSIBLE CONSUMER: 

DECIDING OUR FUTURE! 
 

5ª  ACTA DE LA REUNIÓN 

DEL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

 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) 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: 

 

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

evaluación 

o El 4º tema de consumo responsable es la ENERGIA EN CASA: en la 

clase de ciudadanía y TMI los alumnos trabajaran este tema. Fecha de 

entrega: 01/12/2013 

o El segundo tema de consumo son las  NUEVAS 

TECNOLOGIAS(Internet, móviles, ordenadores…). Fecha de entrega: 

01/03/2014 

o El tercer tema de consumo es el COMERCIO JUSTO. Fecha de entrega: 

01/06/2014 

 

2º Profesores nuevos incorporados al proyecto: David Ramada y Rosalía González. 

Por motivos familiares y de salud, deja el proyecto Maria Saez; y por motivos laborales 

(traslado) Tomas 

 

3º Seguimiento de la web y blog: se seguirán publicando las presentaciones de Power-

point en la web y se seguirán publicando en el blog las opiniones de los alumnos, 

individuales o en grupo, sobre los temas que se van tratando. Las asignaturas de 

Ciudadania 2º ESO y TMI, 4º ESO, son las que seguirán fundamentalmente preparando 

y trabajando los temas del proyecto 

 

4º Clausura del Comenius en Junio 2014: visita de los profesores polacos de Gdansk, 

Polonia a Manises  para preparar clausurar el proyecto y hacer la evaluación final. 

Se acuerda que en el mes de Abril-Mayo 2014, se hará una última reunión con el fin de 

planificar esta visita  

 

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

 

7 de Noviembre de 2013 

M.Amparo Fernández Segura 

Asistentes: 
M.Amparo Fernández Segura 
(coordinadora del proyecto) 
Alicia Pedrosa 
Carlos Gutiérrez 
Rosa Serrano 
David Ramada 
Rosalía González 
Ramón Lopez 

 


