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Reunión 28/09/2021

Acuerdos tratados en la reunión:

En el mes de octubre 2021 en cada centro debemos asegurarnos:
- Que los alumnos estén dados de alta y hayan gestionado la foto y su perfil (breve

descripción de ellos y hobbies).
- En TwinSpace, páginas, Actividad “Inicial”: desde ahí los alumnos entran en el

foro/debate y se presentan a todos. Los profesores también lo hacemos.
- Elaboración de logotipos de forma voluntaria desde cada centro.
- Un profesor de cada centro grabará junto a sus alumnos un vídeo del centro y las

instalaciones para que se vean como el “antes” de empezar el proyecto. El vídeo
lo subiremos a youtube o vimeo y con el enlace que se genera lo podremos subir al
LINOIT de la Actividad 1.
Xixona: se encargará Jesús López.

- Lluvia de ideas en todos los centros: el profesor va dirigiendo la temática y
apuntando las propuestas. Pasar un primer filtro en las aulas: las cosas que
realmente se pueden o no se pueden hacer.

Finales de octubre: cada centro muestra las propuestas a su equipo directivo y se
estudia la viabilidad de las mismas estructuralmente y económicamente a corto plazo (este
año) o largo plazo (para otros años).
En noviembre: una vez depurado el filtro con el equipo directivo, cada centro crea una
encuesta digital sobre estas propuestas para pasarlas al alumnado de todo el centro y así
saber qué temas les interesan más.

DOCUMENTOS DE TWINSPACE: (cosas que debe rellenar cada profesor)

En Páginas-Datos centros participantes rellenar los datos que falten:
Número de alumnos por cada centro, curso desde el cual se participa.
Añadir, sólo una persona de cada centro, las fechas de vacaciones del curso escolar.
Todas las posibilidades horarias para realizar videollamadas.

Adjunto al Email una muestra de como quedaría la plantilla para cada actividad con
los cambios que se comentaron ayer, cualquier cosa que queráis que añada/mueva de sitio
me avisáis. Así mismo echar un vistazo en TwinSpace a la actividad 1 y veréis como queda,
he añadido una foto que separa la parte previa de los productos que iremos colocando al
final, a ver qué os parece.

Gracias a tod@s por vuestra colaboración.
Comenzamos el proyecto.


