
Objetivo 1: Facilitar el encuentro, 
intercambio, colaboración y 

difusión entre las distintas redes 
de acciones, recursos, materiales 

e ideas. 

Objetivo 2: 
Promover la 

reflexión, 
evaluación e 
innovación 

sobre la propia 
práctica para 

construir 
colectivamente 

conocimiento en 
modelos de 
referencia

Objetivo 3: Desarrollar proyectos comunes o 
compartidos por  las redes que busquen la 

mejora permanente del aprendizaje 
competencial  del alumnado, a través de su 

protagonismo participativo, así como la 
mejora permanente de la competencia 

profesional del profesorado. 

Objetivo 4: 
Establecer 
contactos, 

relaciones y 
proyectos 

comunes con 
otras redes 

internacionales 
de escuelas 

hacia la 
sostenibilidad



COMISIÓN 
CONSOLIDACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

Agustín y JoseManu. 

COMISIÓN 
MARCO 

CONCEPTUAL

Silvia y Jose 
Ignacio

COMISIÓN PROPUESTAS 
DE FUTURO Y 

PROYECTOS COMUNES

Paula, Gabriel y Fran. 

COMISIÓN 
CONFINT 

Paula, 
Margarida, 
JoseManu y 

CON



Facilitar el encuentro, intercambio, colaboración y 
difusión entre las distintas redes de acciones, recursos, 
materiales e ideas. 

Obj. 1

• A) CONSOLIDACIÓN
• 1.-Aportar 3 experiencias anuales al blog, una por trimestre.

• 2.-Presentar, en el próximo seminario, una experiencia significativa,  realizada en el marco de 
su red,  durante el curso 2014-15.

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

• B) COMUNICACIÓN
• 4.- Comunicarnos a través de la plataforma que ofrece el Ministerio de  Educación: e-Twinning.

• 5.- Retomar el proyecto de Mini portal de ESenRED en la web del CENEAM

• 6.- Aplicar el logo de ESenRED en los documentos y actos que realice cada red

• 7.- Promover contactos entre centros educativos de diferentes redes (en los que se expliciten 
los proyectos de las otras redes…)

• 8.- Promover la visibilidad en los medios informativos locales

• 9.- Dar a conocer ESenRED a otras redes a nivel técnico o desde contactos personales

• 10.- Visibilizar EsenRED a través del Ministerio de Educación

• 11.- Consultar con INJUVE la posibilidad de financiación de eventos



Promover la reflexión, evaluación e innovación sobre la 
propia práctica para construir colectivamente 
conocimiento en modelos de referencia.

Obj. 2

• 12 .- Ultimar las definición de ESenRED.
13.- Actualizar el glosario de términos.
14.- Finalizar el sistema de evaluación de ESenRed por objetivos-indicadores e iniciar su 
aplicación
15.- Realizar la reflexión sobre las características de las Redes y sobre los esquemas 
realizados en el seminario
16.- Desarrollar las investigaciones planteadas.



Desarrollar proyectos comunes o compartidos por  las redes que busquen la 
mejora permanente del aprendizaje competencial  del alumnado, a través de su 
protagonismo participativo, así como la mejora permanente de la competencia 
profesional del profesorado.

Obj. 3

• 17.- Diseñar un encuentro de profesorado de EsenRED a celebrar en 2014-2015

• 18.- Diseñar un proyecto de formación para ESenRED y acordar criterios sobre definición de 
buenas prácticas

• 19.- Promover una acción educocomunicativa común, para el 5 de junio de 2015, en los centros 
participantes; compartirla y difundirla. 

• 20.- Buscar aliados



Objetivo 4: Establecer contactos, relaciones y proyectos 
comunes con otras redes internacionales de escuelas 
hacia la sostenibilidad

Obj. 4

• 21. III CONFINT ESTATAL

• 22. II CONFINT de Jóvenes de Europa (2015)

• 23. ENCUENTRO ESenRED.



Acciones

Objetivos 1º trim. 2º trim 3º trim

1 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

10,

2 13, 14,16 13, 14, 15, 16 12, 13, 14, 16

3 17, 18, 19, 20 17, 18, 19, 20

4 21, 22, 23

Fin nov.: Propuesta de 
colaboración en acciones al 

CNIIE

a) 5 junio.
b) Simposio docentes 

(1ª semana julio)

Prox. Seminario 2, 


