
EMAIL resumen enviado a todos los compañeros del IES XIXONA que participan en el
proyecto “Creando espacios educativos”.

Buenas tardes compañer@s,

Hoy por motivos de salud hay algunos compañer@s que no han podido asistir a la reunión.
Resumimos los acuerdos y propuestas:

- La Directiva explica los motivos por los cuales en un inicio se determinaron que ciertos
espacios no se harían teniendo en cuenta que todavía no había ningún socio europeo
apuntado (por tanto no era colaborativo) o por motivos de solapamiento con otros proyectos
del centro que ya llevan a cabo esos espacios. Cabe la posibilidad de hablar con dichas
personas encargadas y ver si se puede colaborar en ese espacio.

- La Directiva solicita en determinados momentos anticiparse a conocer las posibles nuevas
novedades que puedan surgir en eTwinning, nuevas decisiones o cambios de dirección, con
tiempo para poder valorar todo antes de transmitir al resto de compañeros. La coordinadora
y compañer@s nos comprometemos, en la medida de lo posible, a informarles de todas
estas novedades que puedan surgir.

- Actualmente los socios ya se han organizado en los diferentes espacios y la propuesta de
Web Site como producto final del proyecto eTwinning se aprueba para que todos los centros
participantes puedan tener cabida y llevar a cabo según las necesidades de cada centro.

- Espacios físicos que sí siguen adelante: casas para aves, hoteles de insectos y
biodiversidad del jardín botánico, etc. El resto de espacios serán virtuales, a falta de añadir
uno nuevo para la "Toponímia", propuesto por Josep Miquel y con un gran acogida por parte
de los socios.

- Falta por entregarle a Sofía García las autorizaciones firmadas por los padres referentes a
la toma de imágenes y difusión: Anna Doménech, Diego Mira, Manuela, Josep Miquel y
Magda. Esta semana os voy buscando y recogiendo.
A Rafael Puerto, recién incorporado, se le facilitará dicha carta para entregarla al alumnado.

- Propuesta de una reunión presencial (que no sea en los patios): el jueves 28 de
octubre de 2021, de 14:00 a 15:00h. En dicha reunión trataremos:

● -Vídeo inicial que empezará Jesús y le daremos las indicaciones necesarias.
● -Cada profesor aporta para su rincón posibles actividades para trabajar (breve, no

desarrollada). Estas propuestas las iré añadiendo en la plantilla del rincón
correspondiente (plantilla que introduce lo que se trabaja, objetivos, etc.) y así que
los demás centros lo puedan leer, añadir sus ideas y a partir empezaréis a colaborar
con ellos.
¿Dónde colaboraré o hablaré con ellos?. En esa reunión os enseñaré un ejemplo
práctico para que lo veáis, dónde entrar y cuál será vuestro espacio de trabajo.

● Pondremos en esa reunión una fecha para una reunión por videollamada (corta o lo
que necesitéis cada uno según le cueste digitalmente) y os enseñaré como "editar"
una Web Site. Os daré acceso a tod@s y ya podréis empezar a trabajar.

● - Consultas y/o dudas.

Gracias de antemano a tod@s.
Un saludo.


