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CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN CONSTITUTIVA DEL EQUIPO DE INNOVACIÓN 

1) El profesorado va a participar, junto a padres, madres y alumnos, en el proceso de 

elaboración de un proyecto de colegio que tendrá como eje pedagógico 

vertebrador a la atención personalizada, y que será remitido al departamento de 

innovación pedagógica de la FERE en junio del 2015 siguiendo sus orientaciones. 

2) Se ha creado un equipo de innovación dentro del claustro para recoger las 

propuestas de sus miembros, organizar por niveles educativos el método de 

trabajo y coordinar las tareas de redacción del proyecto – sector profesores. 

3) Al término de la primera fase, que finalizará coincidiendo con el paréntesis 

navideño, el equipo de innovación se reunirá con el equipo directivo para hacer 

una primera evaluación de conjunto de las propuestas presentadas por el 

profesorado. 

4) Apostamos por un modelo flexible según el cual los miembros de cada etapa 

educativa trabajarán de forma autónoma coordinados por un responsable, 

miembro del equipo de innovación.    

5) Como forma de empezar a trabajar, se ha propuesto desde el equipo directivo una 

serie de áreas temáticas en torno a las cuales hacer las primeras propuestas: 

atención personalizada, nuevas metodologías pedagógicas, idiomas, nuevas 

tecnologías, actividades deportivas, actividades extraescolares, acción tutorial, 

instalaciones y equipamiento ... No es una lista cerrada, sino que puede ser 

rectificada y / o completada con más temas de interés. 

6) A mediados - finales de la 2ª Evaluación, tendrá lugar una reunión de los equipos 

de representantes de padres, profesores y alumnos para poner en común las 

propuestas presentadas hasta ese momento por los tres sectores, y contrastar 

posibles diferencias. Se devolverán las conclusiones de la puesta en común a 

cada uno de los estamentos para su posterior reelaboración.  

7) A finales del segundo trimestre – inicios del tercero se redactará un borrador del 

proyecto de centro presentado por el profesorado. Con posterioridad, se redactará 

una primera versión de la síntesis de los proyectos de los sectores implicados 

(profesores, padres y alumnos), a cuyos miembros le será devuelto para su 

posterior revisión.  

8) A finales de junio se redactará la versión definitiva del proyecto de centro como 

síntesis final de los proyectos de todos los estamentos, para su posterior remisión 

al departamento de innovación pedagógica 43, 19 de la FERE. 

9) En septiembre se reunirán los equipos directivo y de innovación del colegio con 

representantes de la FERE para definir los objetivos perseguidos y las 

metodologías pedagógicas más adecuadas a la consecución de los mismos. 

10) En una etapa ulterior, se iniciaría un período formativo adaptado tanto a los 

objetivos como a las metodologías mencionadas.     


