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Escuelas hacia la Sostenibilidad en RED 

Acta del Seminario 2014  
Seminario de redes de escuelas hacia la sostenibil idad 
CENEAM, Valsaín (Segovia), 16-17 de octubre de 2014 

 
Plan de Acción 2014-15 
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Momento Tareas N Media sobre 3 

previos 
Instrumentos de 
comunicación 12 2,75 

  organización 12 2,83 
  Documentac 12 2,58 
  plazo 12 2,5 
  Otros 0   
 
Comentarios: 

• Se ha recibido bien 
• Andamos petaos, culpa nuestra 

1er día 1º obj 12 2,67 
  2º obj 12 2,83 
  3º obj 12 2,83 
  4º obj 12 2,83 
 
Comentarios: 

• Faltó espacio 
• Se avanzó y concretó 
• Se ha avanzado bastante en consolidar la red, han aumentado las intervenciones. Muy interesan-

te el diaporama de cada red. Avanzar en buenas prácticas. 
• Muy interesante el encuentro de profes y realizar acción conjunta. 
• Aclaradas muchas cosas de logística y organización. 
• Se echa de menos un poco de reflexión conjunta 
• Dedicar tiempo a comunicación propia de cada red 

 2º día 
Colaboración 
CNIIE     

 

Plan de acción 14-
15 12 2,58 

 
Comentarios: 

• Un tanto desorganizada la elaboración del  Plan de Acción 
• Se abren vías de colaboración 

Post tareas 12 2,42 
  Otros 0   
 
Comentarios: 

• No sé si son factibles para mi red 
• Bien distribuidas 
• Demasiadas tareas, demasiado apresurado 
• Poco tiempo en el debate 

Hemos hecho bien: 
 Implicación de los asistentes 
 Dinámicas de las sesiones 
 Trabajar entre reunión y reunión 
 El intercambio 
 Dinámicas 
 El equipo humano que integra el seminario 
 Organizar grupos de trabajo a lo largo del año 
 Producción real y constatable de conocimientos 
 Preparación previa 
 Documentación 
 Reparto de tareas 
 Concretar elementos de avance 
 Renovar tareas y compromisos 
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Podemos mejorar: 
 La organización del tiempo 
 Reducir las expectativas de trabajo y tiempo 
 Los tiempos 
 La agenda 
 La profundización en los debates después de las dinámicas 
 Plataforma digital o sitio de ESenRED: acceso a la información, trabajos de ESenRED de forma 

ágil y amigable 
 El control de los tiempos 
 Presencia en las sesiones: en la última sesión quedamos 12 
 Quitar algo en la primera tarde 
 Cumplir tiempos 
 Temas concretos con tiempo suficiente para debatir 
 Cerrar temas 
 Agenda demasiado apretada 
 Agenda muy apretada 
 Más espacios de intercambio 
 El tiempo es el tiempo que tenemos, habría que mejorar 

Comentarios generales: 
 Gracias a todos/as por el trabajo, la dedicación y los dulces 
 Las metodologías de repaso y evaluación, que son importantes 
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