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CONCLUSIONES DE LA REUNION CONSTITUTIVA DEL EQUIPO DINAMIZADOR DE PADRES Y MADRES 
PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE INGRESO DEL COLEGIO EN EL DEPARTAMENTO DE 
INNOVACION PEDAGOGICA DE LA FERE 

Estimados padres y madres: 

Tal y como os informamos en nuestra anterior circular, se está trabajando para el 
ingreso del colegio en el Programa de innovación de la FERE (Federación española de 
religiosos de la enseñanza) al que ya pertencen varios colegios de nuestro distrito. En 
esta primera fase , según las directrices  marcadas desde la FERE, hay que elaborar un 
Proyecto donde se refleje como le gustaría a toda la comunidad educativa que fuera el 
colegio dentro de unos años. 

El pasado 6 de noviembre tuvo lugar en el colegio la reunión constitutiva del denominado 
equipo dinamizador que en representación de los padres y madres del colegio participara 
en la elaboración del mencionado Proyecto. 

En el transcurso de la reunión, además de la formación del grupo entre los padres 
asistentes,  se concretaron los siguientes puntos: calendario, areas de trabajo, formas de 
comunicación con el resto de padres y madres  e integración con  los otros grupos de la 
comunidad educativa ( profesorado, alumnos, personal no docente). 

En lo referente al calendario de trabajo, se seguirían las siguientes fases: 

PRIMERA FASE ( noviembre-diciembre)- a lo largo de esta fase se presentan las distintas 
propuestas. 

Durante esta fase se habilitara una direccion de correo electrónico donde todos los padres 
y madres del colegio pueden hacer llegar al grupo dinamizador sus propuestas para incluir 
en el Proyecto de manera que se consiga que el mismo refleje lo más fielmente posible 
las ideas de todos. Dicha dirección es  innovacioncorpus@gmail.com 

SEGUNDA FASE (redacción del proyecto de centro elaborado por los padres y madres): 
A mediados de la 2ª Evaluación, reunión conjunta de los equipos de representantes de 
padres, profesores y alumnos para poner en común las propuestas presentadas hasta ese 
momento y contrastar posibles diferencias. Devolución de las conclusiones de la puesta 
en común a cada uno de los estamentos para su posterior reelaboración. 

TERCERA FASE: a finales de la 3ª Evaluación; redacción del proyecto definitivo de 
colegio como síntesis final de los borradores de proyecto presentados por los alumnos y 
los padres. Presentación del proyecto final de colegio para su posterior remisión a la 
FERE. 

Por favor, firmad esta comunicación y que vuestro hijo / a se la entregue a su tutor / a 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director     Padre / madre      

Fdo.: Pedro Hontoria González  Fdo.:  

Nombre del alumno:…………………………………………………………………………………     
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