
 

 

 

 

 

 
 

CONVOCATORIA 

PROEDUCAR RED 1 REUNIÓN Nº / BILERA ZBK. 1 

SECRETARIA/IDAZKARIA: CREENA-ADE 

FECHA / DATA: 15 / 10 / 2019 HORARIO: 09:30 - 13:30 LUGAR: CREENA. AULA 16 (1er piso) 

PARTICIPANTES / DEITUAK 
 

Persona coordinadora + acompañante (a ser posible del equipo directivo) de los siguientes centros: 

REDES 1 y 9  PROEDUCAR-HEZIGARRI 

● CP. URRACA REINA - ARTAJONA 
● CP. BERIAIN 
● CP. MENDIALDEA 1 - BERRIOZAR 
● CP. DOÑA ÁLVARA ÁLVAREZ- FALCES 
● CP. ELÍAS TERÉS - FUNES 
● CP SAN MIGUEL - LARRAGA 
● CP. PRÍNCIPE DE VIANA - OLITE 
● CP. SAN MIGUEL - ORKOIEN 
● CP. J.Mª HUARTE - PAMPLONA 
● CP. MENDIGOITI - PAMPLONA 
● CP. SAN FRANCISCO - PAMPLONA 
● CP. R. CAMPANO - VIANA 

CONTRATO-PROGRAMA INVITADO: 

● CP. ALFONSO X - SAN ADRIÁN 
 

ORDEN DEL DÍA / GAI  ZERRENDA 

INICIO 

● Presentación de los centros y de la coordinadora de CREENA-ADE 

 

TEMAS PARA TRATAR 

 

1. Organización y composición de las redes 1 y 9: 

Comisión: 

● Día y hora de reuniones 

● Integrantes  

● Contenidos 

● Valoración 

Profesorado:  
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● Día y hora de reuniones 

● Organización (etapas/ciclos, ámbitos curriculares, etc.) 

● Contenidos 

● Valoración 

 

2. Reuniones: 

● Calendario. Martes. Aprobación de las fechas propuestas.  

N1 15 octubre - Pamplona 

N2 19 noviembre - Pamplona 

N3 10 diciembre - Olite 

N4 14 enero -  Olite 

N5 18 febrero - Pamplona 

N6 10 marzo -  Olite 

N7 21 abril - Pamplona  

N8 05 mayo -  Olite 

N9 02 junio - Pamplona 

 

3. Gestión: 

Convocatoria:  
Responsable y protocolo →  CREENA-ADE. 1 semana de antelación 

Actas:  

Responsable y protocolo  → Turnando entre los centros de la Red. 1 semana 

después de cada reunión de las redes. 

 

Desplazamiento:  

kilometraje + peajes → Cada centro anotará en la excell del centro y adjuntará los 

peajes originales (o copia de la factura del Via-T) Ver enlaces a los ejemplos de las 

excell que tendrá cada colegio. 

Se  presentan las 2 excel diferentes que hay que completar,  
Enlace ejemplo Desplazamiento reuniones Recoge el desplazamiento        

a las reuniones de la Red y los Encuentros educativos en horario de             
mañana. 
    Enlace ejemplo. Desplazamiento formación y visitas a centros 
Recoge el desplazamiento a las visitas a otros centros y la asistencia a             
formaciones inter-centros de Navarra en horario de tarde. 

 

Hoja firmas asistencia: 

Inscripción en drive, cada persona que asista → Cada centro habrá anotado de 

víspera como mínimo, a quienes vayan a asistir, para que la responsable de las 

redes pueda imprimir las hojas de firmas. 

Enlace a la hoja de firmas Reunión 01 

 

Visitas “Ven, mira y comparte”: 
- calendario de días disponibles de cada centro. 

- solicitud y autorización → con copia a la responsable de las redes. 

- kilometraje + peajes + dieta.  Cada centro anotará en la excell los datos. 

- valoración. Después de cada visita se realizará una valoración de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NAyASzdNOGcSA7vPpzB77fKnSQvCFxF1o1GcnmB0YHM/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_JFFzXLgdXYXpcg3Lb157aBJft3cLJVrv7tAGKN-fH0/edit#gid=1253015878
https://docs.google.com/document/d/1WBTnjtdMgyGQBVnJBIXYVqWt05E_gRFlMNvu3W0WM4E/edit


 

Descanso  15´ 

4. Temas de trabajo en la Red y formato de las reuniones: 

Hay que seleccionar 3 de los propuestos al finalizar el curso pasado. Se puede proponer 

algún otro tema para valorar entre todos los centros. (Ver Acta 09_2018-19) 

 

Los temas propuestos y consensuados son (sin priorizar): 
- Evaluación Formativa.   (11) 
- Docencia compartida (11) 
- Proyectos Europeos Erasmus+ (3) 
- Trabajo cooperativo específico en competencias y áreas. Ejemplos y 

propuestas (11) 
- DUA. Diseño Universal de Aprendizaje aplicado al PEC. (5) 
- Currículo  (4) 
- Espacios-materiales-agrupamientos. (7) 

 
5. PROEDUCAR-HEZIGARRI . Resumen 

- Infografias (castellano/euskara) 

 

6. CALENDARIO FORMACIÓN EN CENTROS 

- Calendario aquí. 

 

80´ 

 
CIERRE - Valoración de la reunión 

 

 
10´ 

Ajuste de tiempo por si algún apartado se excede de lo previsto. 
 
Sorteo Actas: 

1. ARTAJONA 
2. BERIAIN  
3. BERRIOZAR 
4. FALCES 
5. FUNES 
6. LARRAGA 
7. OLITE 
8. ORKOIEN 
9. PAMPLONA -JM HUARTE 
10.PAMPLONA-MENDIGOITI 
11.PAMPLONA-SANFRAN 
12.SAN ADRIÁN 
13.VIANA 

30´ 

 

https://docs.google.com/document/d/1CYnJbrKRLPGHbDNuNQ44vbyT1yW9AS0BotXZTHQpi0s/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16tJpO-ESKsrZDOJwG-UvZ0G5a7XYNoK2
https://docs.google.com/document/d/1RZxwQP6xxFhW1cvgBu9QE0ST1S16dIN5YdtwkXmkV7k/edit

