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ACTA 29/9/2016 
ASISTENTES: Susana Lavilla Muñoz, Mercedes Santos del Hierro, Cristina Delgado Vico, María Díez Soriano 

Se reúne el equipo de Innovación para tratar la necesidad de hacer una reflexión conjunta sobre en qué punto nos encontramos y hacia dónde 
queremos ir. 

Hace diez años la cooperativa creció debido a la creación del Colegio Ártica. Hasta entonces esta cooperativa solo contaba con el centro de FP. Al 
embarcarse en el proyecto Ártica entraron nuevos socios y un nuevo proyecto educativo. 

Durante estos últimos 10 años han sido varias las ocasiones en las que nos hemos tomado el pulso, pero no de forma global, la cooperativa entera. 
Tras este tiempo funcionando creemos que es la hora de sentarnos a observar cuáles de nuestros objetivos se han cumplido, cómo hemos 
evolucionado, en qué punto nos encontramos, qué necesidades de cambio encontramos, hacia dónde queremos ir . 

 

 Hablamos sobre los aspectos que vemos necesario analizar y evaluar: Línea pedagógica, proyecto artístico, proyecto TIC, traslados de aula son las 
ideas generales que surgen en esta primera reunión.  

Tareas para la próxima reunión: 

Traer propuestas más específicas sobre los temas a tratar y consultar diferentes  maneras de hacerlo. 

 
 

 

ACTA 6/10/2016 
 

ASISITENTES: Susana Lavilla Muñoz, Mercedes Santos Murillo, Cristina Delgado, María Díez Soriano, Javier Marugán Barrios, Rosana Martínez 
Ramírez, Javier Sánchez Díaz. 

Hablamos sobre la manera de trabajar la reflexión que nos hemos propuesto, acordamos utilizar un procedimiento parecido al que seguimos para 
redactar el RRI: Los socios nos dividiremos en grupos heterogéneos (etapas mezcladas), y cada grupo pequeño reflexionará sobre un aspecto. En un 
segundo paso se pondrán en común las conclusiones de cada grupo, y en ese momento el resto de los socios pueden hacer aportaciones. Acordamos 
llamar al proceso “Mesas Pedagógicas”. 

 

El objetivo es analizar puntos fuertes y puntos débiles de cada uno de los aspectos que queremos evaluar. Hablamos siempre de aspectos 
pedagógicos. Los asuntos de empresa se tratarán en otro foro. 

Primera propuesta de temas a tratar:  
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ÁRTICA 

• Metodologías:  
o Aprendizaje cooperativo: nivel de implantación, aspectos a mejorar, formación de profesorado 
o Nuevas metodologías a implantar. 

• Proyecto artístico 
• Proyecto bilingüe 
• Paso inter-etapas 
• Coordinación vertical de áreas 

 

OTERO 

• Coordinación departamentos 
• Metodologías 
• Paso inter-etapas(coordinación vertical) 
• Oferta formativa 
• Relación con empresas(FP dual) 

 

Por otro lado, decidimos pasar una encuesta a todos los profesores para hacer una primera toma de pulso.  

Tareas para la próxima reunión: 

Realizar un borrador de que preguntas consideramos que deben aparecer en la encuesta que se pasará a los profesores. 

 

ACTA 13/10/2016 
ASISTENTES: Susana Lavilla Muñoz, Mercedes Santos del Hierro, Cristina Delgado, María Díez Soriano   

Diseñamos junto con calidad la encuesta que vamos a pasar a  los profesores de ambos centros. El objetivo de este cuestionario es obtener la 
información necesaria para poder evaluar y mejorar la metodología pedagógica que actualmente se aplica en el colegio Ártica. Para ello lo primero que 
es necesario saber es el punto de partida. Una vez se defina este punto de partida se puede plantear el objetivo: ¿Qué metodología pedagógica 
queremos desarrollar en el colegio Ártica? 
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Por favor: 

1) Indica tu grupo laboral en el que te encuentras: 

� Docente contratado por la Cooperativa � Socio Cooperativista 

2) Indica la etapa educativa: 

� Educación Infantil 1er Ciclo � Educación Infantil 2do Ciclo 

� Educación Primaria � Educación Secundaria 

 

BLOQUE I Metodología y Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

1.- Valora el uso de las siguientes técnicas o metodologías 

De las siguientes metodologías de enseñanza, cuál crees que dominas o utilizas 

 Nada Poco Normal Mucho 
Aprendizaje Cooperativo 1 2 3 4 
Aprendizaje por proyectos 1 2 3 4 
Planes de trabajo 1 2 3 4 
Áreas de Competencia (igual no queda claro a qué nos referimos con esto, 
poner un elemplo) 1 2 3 4 

Bilingüismo 1 2 3 4 
PACS     
Metodología experimental en ciencias     
(….) 1 2 3 4 
 

2.-Qué técnica o técnicas metodológicas crees las más adecuadas para tus asignaturas/clase/etapa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.- ¿Hacia dónde tiene que ir tu centro metodológicamente? 

 Nada 
Recomendable 

Poco 
Recomendable Recomendable Muy 

Recomendable 
Aprendizaje Cooperativo 1 2 3 4 
Aprendizaje por proyectos 1 2 3 4 
Planes de trabajo 1 2 3 4 
(….) 1 2 3 4 
 

4.- Qué necesitarías para cumplir tus expectativas respecto a la línea metodológica del centro 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

BLOQUE II Actividades complementarias al curriculum (Project) el término Project en secundaria hace referencia únicamente a las horas de 
proyecto bilingüe, puede llevar a confusión 

5.- Estás satisfecho con la oferta que realiza tu centro en actividades complementarias 

Proyecto Artístico 

 Nada Poco Normal Mucho 
Stop Motion 1 2 3 4 
Teatro 1 2 3 4 
Proyectos Plástica 1 2 3 4 
Taller Música 1 2 3 4 
Taller Danza 1 2 3 4 
Teatro Musical 1 2 3 4 
Cine     
(….)     
 

Proyecto lingüístico 

 Nada Poco Normal Mucho 
Wonderland 1 2 3 4 
Cultura anglosajona 1 2 3 4 
Project     
     
(….) 1 2 3 4 
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Proyecto TIC 

 Nada Poco Normal Mucho 
Aprendiendo en RED 1 2 3 4 
 1 2 3 4 
 1 2 3 4 
(….) 1 2 3 4 
 

Proyecto deportivo 

 Nada Poco Normal Mucho 
Piscina 1 2 3 4 
 1 2 3 4 
(….)     
 

6.- Qué actividades o proyecto crees que mejoraría nuestra oferta de actividades complementarias 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

BLOQUE III Oferta educativa y servicios 

7.- Cómo valoras la oferta educativa del Colegio 

Primer ciclo de infantil Nada Poco Normal Mucho 
Bachillerato 1 2 3 4 
Extraescolares 1 2 3 4 
Línea editorial 1 2 3 4 
Formación  en Aprendizaje cooperativo para doccentes??? Iría aquí?     
(….) 1 2 3 4 
 

8.- Como mejorarías la oferta educativa del colegio. Valora las siguientes propuestas. 

 Nada Poco Normal Mucho 
Bachillerato artístico. 1 2 3 4 
Bachillerato Internacional. 1 2 3 4 
Formación Profesional: Actividades Físicas deportivas 1 2 3 4 
Formación Profesional: Educación Infantil 1 2 3 4 
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Formación Profesional: Administración y Fianzas 1 2 3 4 
Formación Profesional: Imagen y Sonido 1 2 3 4 
Formación Profesional: Hostelería 1 2 3 4 
Formación Profesional: Turismo 1 2 3 4 
(….) 1 2 3 4 
Idiomas: Alemán 1 2 3 4 
Idiomas: Francés 1 2 3 4 
Idiomas: Italiano 1 2 3 4 
(….) 1 2 3 4 
 

9.- Como valores los siguientes servicios del cole. 

 Nada Poco Normal Mucho 
Amplicole 1 2 3 4 
Comedor 1 2 3 4 
Uniformes 1 2 3 4 
Libros 1 2 3 4 
Orientación 1 2 3 4 
     
(….)     
 

10.- Como mejorarías los servicios del colegio. Valora las siguientes propuestas. 

 Nada 
Interesante 

Poco 
Interesante 

Normal 
Interesante 

Muy 
Interesante 

Tienda online 1 2 3 4 
Libros digitales 1 2 3 4 
Soporte libro digital (Tablet, ) 1 2 3 4 
Biblioteca 1 2 3 4 
Ludoteca 1 2 3 4 
Formación online     
(….) 1 2 3 4 
 

11.- ¿Crees que se podrían aplicar otras metodologías en tu centro? 

SI NO 
  

 

Cuales: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

ACTA 19/1/2017 
 

 

Tras analizar los resultados de la encuesta, y de acuerdo a las necesidades de la cooperativa, terminamos de perfilar los temas a tratar en las mesas 
pedagógicas. Serán los siguientes: 

 

Grupo para el desarrollo de la línea estratégica. Metodología pedagógica del Colegio Ártica 

Temas: 

BLOQUE 1.- Proyecto Pedagógico Colegio Ártica 

• Evaluación del nivel de implantación de la metodología en Aprendizaje Cooperativo. 

• Propuesta de mejora para la aplicación de la metodología en Aprendizaje Cooperativo. 

• Futuros planes de formación en Aprendizaje Cooperativo para los docentes de la Cooperativa. 

• Aprendizaje Basado en Proyectos: 

o Nivel de implantación 

o Desarrollo de la metodología en diferentes niveles educativos. 

o Formación a docentes en ABP 

• Traslados de aula. 

• Nuevas metodologías: 

o Aulas abiertas, compartir espacios 
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o Nuevas distribuciones horarias 

• Metodología aplicada a la etapa de primer ciclo de infantil. 

BLOQUE 2.- Revisión del proyecto de actividades complementarias 

• Proyecto TIC 

o Revisión de contenidos por niveles. 

o Nueva metodologías aplicadas a las enseñanzas de las TIC`s (Certificación por aulas y otras certificaciones) 

o Diseño de contenidos orientados a la programación y la robótica. 

o Plan de formación para la enseñanza de las TIC’s (formación del profesorado y revisión de perfiles). 

 

• Proyecto Bilingüe 

o Análisis de los últimos estudios sobre bilingüismo 

o Definir el futuro proyecto bilingüe-Multilingüe Ártica. 

o Adaptación al nuevo marco normativo.  

 

• Proyecto Artístico 

o Revisión de las diferentes actividades artísticas por niveles. 

o Plan de formación para la enseñanza del proyecto artístico (formación del profesorado y revisión de perfiles). 

  

• Proyecto Deportivo 

o Evaluación de las diferentes actividades de que se desarrollan en el ámbito de Educación Física. 

§ Actividad de piscina 

§ Olimpiadas Ártica  

§ XANADÚ 

Metodología pedagógica del F.P. José Ramón Otero 

Temas:  

1.- Proyecto Pedagógico F.P. José Ramón Otero.  
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• Evaluación de metodologías: 

o Aprendizaje Cooperativo 

o Aprendizaje – Servicio 

o Emprendimiento 

o Aprendizaje colaborativo 

• Implantación de criterios comunes metodológicos por centro y departamentos. 

• Revisión de los proyectos de Dual 

• Revisión oferta formativa reglada. 

• Convenios de colaboración 

o Convenios con empresas  FCT 

o Convenios con empresas DUAL  

 

6/3/2017 

 

Diseñamos el funcionamiento de las reuniones de mesas pedagógicas en Ártica:  

 

Se tratarán los bloques en dos días diferentes, para facilitar la participación de los socios en todos los temas. 

Cada bloque se divide en mesas que traten cada punto. Cada mesa tendrá un coordinador que anotará las reflexiones y conclusiones de la mesa. Los 
grupos van rotando a cada mesa, quedando siempre un miembro del grupo en la mesa para traspasar las conclusiones del grupo anterior. Al siguiente 
turno esa persona puede rotar y quedarse otra.  

Se redactan objetivos, actuaciones, recursos que llevan asociadas esas reflexiones (materiales, humanos, de formación,…) 

El presidente enviará la convocatoria de las reuniones para mayo. 
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ESTRUCTURA FINAL DE LAS MESAS
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MESA DE TRABAJO PLAN ESTRATÉGICO: PROYECTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

TÍTULO  GRUPO 1 TIC  GRUPO 2 BILINGÜISMO  GRUPO 3 ARTÍSTICO  GRUPO 4 DEPORTIVO  

IDEAS PARA DEBATIR  

Revisión de contenidos por niveles  
Nuevas metodologías aplicadas a 
las TIC: Certificación por aulas y 
otras certificacines Diseño de 
contenidos orientados a la 
programación y a la robótica  
Plan de formación para la 
enseñanza de las TIC: Revisión de 
perfiles  ...  

Análisis de los últimos estudios sobre bilingüismos  
Definir el futuro proyecto bilingüe-multilingüe 
Adaptación al nuevo marco normativo  

...  

Revisión de las diferentes actividades Ártísticas  por niveles  
Plan de formación para la enseñanza de las TIC: Revisión de 
perfiles  

...  

Evaluación de las diferentes actividades que se desarrollan en 
el  ámbito de la educación  física:  Piscina, olimpiadas, xanadú, etc  

...  

DISTRIBUCIÓN INICIAL DE 
PARTICIPANTES  

PAOLA VEGA  
GUILLERMO RÓDRÍGUEZ  
MARÍA DÍEZ JUAN MANUEL 
NUÑEZ LAURA REAL OLGA 
MANSO  

SUSANA LAVILLA  
MAR MONTOYA  
MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ CRISTINA DELGADO 
ELENA CALVO TERESA LÓPEZ  

SONIA VEGA SUSANA SAIZ EVA TORIJA MIGUEL 
ÁNGEL MERCEDES SANTOS MARÍA VARAS  

Ma JOSÉ MAYORAL  
MONICA SÁNCHEZ  
ALFONSO TORRALBO SERGIO MONTORO RUTH 
RODRÍGUEZ PILAR MOYA  

ROLES  
COORDINATOR: Realizará una introducción para inciar el debate y se encargará de dirigirlo. También reflejará las nuevas ideas para el siguiente grupo de trabajo. ENVIRONMENTE: 
será el encargado del material y de las necesidades logísticas de los integrantes del grupo.  SPEAKER: Comunica con otros grupos y que el debate sea fluido para que participen todos los 
del grupo.  SUPERVISOR: Se encargarán de organizar la sesión y de controlar las necesidades de los grupos de trabajo  

Objetivos acordados:  

Objetivos: indicar objetivos del tema tratado.  

Líneas Actuación:  

Líneas actuación: indicar medidas concretas para conseguir los objetivos teniendo en cuenta recursos y tiempo.  


