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IV Seminario de Redes Escolares hacia la sostenibilidad 
CENEAM, Valsaín (Segovia), 17-18 de octubre de 2013 

OBJETIVOS y PLAN DE ACCIÓN 2013-14 
 
 

Líneas de actuación, tareas y cronograma: 

1.- Propuestas de futuro relacionadas con la COMUNICACIÓN y el INTERCAMBIO 
 
A.-  Consolidar ESenRED  
 

Acciones Responsable Plazo 

1.-Reserva de fechas en el Ceneam para el próximo seminario  María Síntes 16/17-X- 2014 
(si es posible) 

2.- Cada red aportará 3 experiencias anuales al blog Cada red Una por 
trimestre 

3.- En el marco del próximo seminario, cada red, presentará una 
experiencia significativa realizada durante el curso 2013-14 Cada red Próximo 

seminario 
4.- Divulgar la realización del  seminario de ESenRed y el proyecto de 
nuevo seminario para el profesorado. 

Cada red (en su red 
y en ESenRED) 2013-14 

 
 B.- Visibilidad de ESenRED (dar visibilidad a la red en los cuatro niveles y a la población general) 
 

Acciones Responsable Plazo 

5.- Adaptarnos a la plataforma que ofrece el Ministerio de Educación Agustín 
Cada red 

En función de 
la puesta en 
marcha de la 
plataforma 

6.- Retomar la posibilidad del Mini portal de ESenRED en la web del 
CENEAM 

JM  
María Síntes 2013-14 

7.- Aplicar el logo de ESenRED en los documentos y actos que realice cada 
comunidad. Cada red 2013-14 

8.- Promover contactos entre centros educativos de diferentes redes (en 
los que se expliciten los proyectos de las otras redes…) Cada red 2013-14 

9.- Promover la visibilidad en los media locales con tres notas de prensa  Cada red 2013-14 
10.- Dar a conocer ESenRED a otras redes a nivel técnico o desde 
contactos personales 

Cada red 
Rosa (Baleares) 2013-14 

11.- Merchandaising a cargo del ministerio Carlos 2013-14 
12.- Consultar con INJUVE la posibilidad de financiación de eventos 
(recordamos que INJUVE participó en los primeros momentos de la 
Confint)  

JM 2013-14 
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2.- Propuestas de futuro relacionadas con un MARCO CONCEPTUAL común 
Coordinación: JoseManu 
Objetivo: reflexionar y hacer propuesta de futuro acerca del marco conceptual común 
 

Acciones Responsable Plazo 
13.- Revisar definición de ESenRED, sus objetivos y criterios 
para los participantes. 

JM 
Cada red 

Suger: documento conpartido en 
Drive.  

14.- Redactar glosario de términos para acordar conceptos 
que manejamos. 

JM 
Cada red 

Construcción común sobre los 
glosarios de cada red, que se 

harán llegar a Jose Manu. 
Diciembre 2013. 

15.- Trabajar el sistema de evaluación de ESenRed por 
objetivos-indicadores . 

Silvia-J.Ig. 
 Primavera 2014 

16.- Realizar la reflexión sobre las características de las redes 
a partir de la reflexión de Carmelo. Depurar el documento VS 
aclaratio terminorum, elaboración de la encuesta…. 

Carmelo 
JM   

Manuel 
Rosa 

Cada red 

Diciembre 2013 

17.- Con la nueva definición, objetivos, informe presentado 
en la memoria, indicadores, glosario, Confint… preparar una 
propuesta de publicación. 

JM + Todas 
las redes 2013-14 

 

Coordinación: Paula, Gabriel y Juan P. 
3.- Propuestas de futuro relacionadas con NUEVOS PROYECTOS COMUNES 

Objetivo: Estudiar y hacer propuestas sobre nuevos proyectos comunes de ESenRED.  
 

Acciones Objetivo Responsable Plazo 

18.- Diseñar un 
simposio/congreso 
nacional de profesorado 
de ESenRED con el 
objetivo de celebrarlo en 
2014-15 

Para: 
• Visualizar la red 
• Formación del profesorado con atención al 

marco conceptual 
• Intercambio de buenas prácticas entre centros 

que sean elementos de avance. 
• Financiación: público privada 

Paula 
Gabriel 
Juan P. 

2013-14 

19.- Diseño de formación 
para ESenRED 

Para: 
• Formación de los responsables de las redes 

actuales  que permita crear cultura común entre 
los participantes así como   facilitar la 
incorporación de nuevas redes.  

• Contenidos posibles: 
• marco conceptual, la creación, extensión y 

consolidación de redes,  dinamización, diseño de 
la asesoría… 

Paula 
Gabriel 
Juan P. 

2013-14 

20.- Promover una acción 
educomunicativa común 
en los centros 
participantes y 
compartirla, difundirla 

Para: 
• Visualizar la red 
• Generar sentimiento de pertenencia 
Sugerencias: 
• En torno al día del medio ambiente. 
• Elaboración de un manifiesto común,  
• Lectura común. Video 
• (unido a la propuesta europea en torno Confint) 

Paula 
Gabriel 
Juan P. 

En torno al 
5-VI-2013 
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Coordinación: la CON (Comisión Organizadora Nacional de la Confint, en la que están 
representadas todas las CCAA que desarrollan la Confint)   

4.- Propuestas de futuro relacionadas con el proyecto Cuidemos el Planeta – CONFINT 

 
Acciones Plazo 

 
21.- II Confint Estatal de Jóvenes, Barcelona, 12/15-XI 2014. En el marco del XX Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras (Barcelona 13-16 noviembre 2014).  
 
Tareas: 
• Crear espacios de protagonismo para el alumnado y  actividad para profesorado 
• Presentación del trabajo en Confint a las autoridades. 
• Confint supone metodología Confint. Para ello se elaborará una guía-modelo estatal, de 

mínimos para la celebración de la conferencia escolar y autonómica, para llegar a la Estatal 
con mínimos comunes  (la guía europea está en inglés y francés ¿hay personas voluntarias 
para traducirla?   

• Enfocar las conferencias escolares y autonómicas desde la perspectiva de “la ciudad como 
espacio de aprendizaje”.  

• Confint autonómicas mayo/junio de 2013-14, dado el escaso margen en el curso siguiente por 
ser la estatal en noviembre. 

• La participación a la Conferencia Estatal estará en relación directa con el número de centros 
participantes de cada comunidad participante. 

• La CON ira desarrollando la guía, diseñando el proceso y marcando tiempos, condiciones de 
participación (número de docentes, discentes, acompañantes…), horarios, lugares de reunión, 
dinámica del evento…  

• ¿Coste? ¿Alumnado participante?  A concretar. Un parte de la aportación económica prevista,  
será por el Ministerio de Educación del Estado (desplazamiento, comida, material…) Se 
buscarán otras fuentes de financiación. 

• Concreción del lugar y espacio para la realización del alojamiento y el espacio. Se pretende 
realizar en un Albergue de la Generalitat de Catalunya y que el lugar del alojamiento y de la 
realización de la Conferencia Estatal sea el mismo. 

• El congreso estatal de Barcelona será un congreso relacionado con el Congreso Internacional 
de Ciudades Educadoras que se realizará en Barcelona del 13 al 16 de noviembre de 2014. 

 

CON 
 

 
22.- II Confint de Jóvenes de Europa. 
A realizarse en primavera de 2015 (a partir y con representantes de las Confint estatales). 
Pendiente de la coordinación europea. Próxima reunión en enero 2014. 
 

CON 
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CUADRO RESUMEN 
 

 

 

 
  

ESenRED
Líneas de 
actuación

2.- Propuestas de 
futuro relacionadas 
con un MARCO 
CONCEPTUAL 
común. 

3.- Propuestas de 
futuro relacionadas 
con NUEVOS 
PROYECTOS 
COMUNES. 

4.- Propuestas de 
futuro relacionadas 
con el proyecto 
Cuidemos el 
Planeta – CONFINT.

1.- Propuestas de 
futuro relacionadas 
con la 
COMUNICACIÓN y 
el INTERCAMBIO.
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CRONOGRAMA RESUMEN 
 

Acción 2013-14 2014-15 
1º trim 2º trim 3º trim 1º trim 2º trim 

1.-Reserva de fechas en el Ceneam para el próximo seminario       
2.- Cada red aportará 3 experiencias anuales al blog      
3.- En el próximo seminario, cada red presentará una experiencia significativa     Semin.  
4.- Divulgar el  seminario de ESenRed y el proyecto de seminario para el profesorado.      
5.- Adaptarnos a la plataforma que ofrece el Ministerio de Educación      
6.- Retomar la posibilidad del Mini portal de ESenRED en la web del CENEAM      
7.- Aplicar el logo de ESenRED en los documentos y actos que realice cada comunidad.      
8.- Promover contactos entre centros educativos de diferentes redes       
9.- Promover la visibilidad en los media locales con tres notas de prensa       
10.- Dar a conocer ESenRED a otras redes a nivel técnico o desde contactos personales      
11.- Merchandaising a cargo del ministerio      
12.- Consultar con INJUVE la posibilidad de financiación de eventos        
13.- Revisar definición  de ESenRED, objetivos y participantes.      
14.- Redactar glosario de términos para acordar conceptos que manejamos.      
15.- Trabajar el sistema de evaluación de ESenRed por objetivos-indicadores       
16.- Realizar la reflexión sobre las características de las redes      
17.- Diseñar simposio del profesorado de ESenRED para 2014-15      
18.- Diseño de formación para ESenRED      
18.- Promover una acción educomunicativa común en los centros participantes   5 - VI   
20.- II Confint Estatal      
      Confint Escolares      
      Confint Autonómicas      
      Confint Estatal    12/15-XI  
21.- II Confint Europea      
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