
Sesión Inicial Curso 2012/2013 (06/10/2012)
Preparan: Adri, Aida, Violeta y Anna

Horas Bloque Dinámica

10:00 Café y Desayuno

10:15 Presentación  Dinámica feibuk:

Rellenamos nuestro muro a la espalda con tres placeres y algo que nos soportamos a primera hora y 
contestando a la pregunta  ¿Qué quieres hacer aquí?

 Juego de nudos: La importancia de hacer red.

Nos enredamos dándonos las manos y se trata de desenredarse sin soltarse las manos.
En nuestro caso quedan al final dos círculos separados... ¿Interpretaciones? ;-)

11:00 Elección de 
temas

 Puesta en común de expectativas:

Leemos la parte de la ficha de feisbuk que hacía referencia a la pregunta ¿Qué quieres hacer aquí? Se 
van colgando las diferentes fichas.

 Dinámica individual flores:

Cada un@ va poniendo temas en pétalos y posteriormente se clasifican por semejanza.

Nos dividimos por grupos según las agrupaciones de semejanza. En cada grupo contestamos a ¿Qué 
sabemos? y ¿Qué queremos saber?

Puesta en común.

12:00 Descanso (Una vez puestas las flores con los temas en los pétalos, cada un@ tendrá 
tres mariquitas para votar aquellos temas que más nos gusten).

12:20 Elección de 
temas

 En una nueva flor colocamos los pétalos con los temas más votados.

12:30:
00

Organización 
de este curso

 Tabla organizativa (lo hemos intentado llevar a cabo en esta sesión)

Estructura ¿Cómo queremos que se desarrolle la sesión? (30 min)

- Queremos que las sesiones tengan relación con la realidad.

- Pedimos que la metodología sea participativa y dinámica (no transmisión de saberes o clase 
magistral)

- Queremos que las sesiones sean de 4h: de 10h a 14h.

- Recalcamos en la importancia de la puntualidad (por respeto a quienes preparan la sesión, a lxs 
que llegan a tiempo...) Decidimos que las sesiones empezarán puntualmente con la gente que haya.

- Vemos importante que las comisiones de trabajo (para preparar una sesión concreta) sean 
mixtas : con gente que ya lleva tiempo en el GAC y con gente que acaba de entrar.

- Antes de la sesión: Pedimos que la comisión que prepare un tema envíe antes de la sesión una 
propuesta de trabajo con una introducción al tema, con la propuesta metodológica que van a llevar 
a cabo y una temporalización de la sesión. 

- Después de la sesión:  Pedimos que la comisión que ha preparado la sesión vuelque la información 
de la sesión junto con las reflexiones y conclusiones de la misma de forma escrita para el blog. 



Establecemos para ello un mes de plazo desde el día de la sesión.

- Vemos que la difusión de las sesiones se debe hacer de forma colectiva. Aunque haya una 
comisión para ello. Es un punto fundamental para el grupo. Proponemos que cada una difunda en 
sus ámbitos de influencia las convocatorias y carteles. También pedimos que se confirme la 
asistencia a las sesiones.

- Estructura de la sesión (De 3h aprox. más conclusiones, descanso, evaluación y micro abierto-
convocatorias)
   - Empezar con una breve dinámica de presentación – romper el hielo (puede ser desde una ronda 
de nombres hasta lo que se os ocurra) para que la gente que llegue nueva se sienta parte de la 
sesión.
   - Descanso – intermedio: de 15-20 minutos. Las personas que preparan la sesión son las 
encargadas de llevar los picoteos matutinos. (Recordamos que hay cafetera, calienta-agua, bolsas 
de té, vasos, platos... en el local)
   - Al final de la sesión debe haber un espacio para recoger conclusiones.
   - Decidimos que la sesión propiamente dicha acabe sobre las 13.30h para dejar un espacio para la 
evaluación de la misma y otro para micro abierto-convocatorias. 

Tareas

• Blog: Adri y Aida
La comisión que prepare cada sesión deberá enviarles en el plazo de un mes desde la 
realización de la misma, los materiales, reflexiones y conclusiones a colgar. Ellos gestionan 
los contenidos y el calendario del blog.

• Correo: Jara
Se encarga de gestionar el correo del grupo de aprendizaje colectivo
gap.escuelaabierta@gmail.com  y reenvía al grupo de contactos aprendizaje colectivo lo 
que corresponda. Importante: A las personas nuevas que vaya habiendo en las sesiones 
hay que meterlas en ese grupo.

• Difusión: Abel y Anna
Recordamos que la difusión es tarea de todxs.
Abel y Anna se encargan de hacer el cartel para cada sesión. De enviarlo con tiempo para 
que la gente se haga a la idea y la misma semana de la sesión con la documentación que 
haya enviado la comisión que prepara la sesión. Hacen el doodle para confirmar la 
asistencia a la sesión.

• Llaves: Asier y Julio.

Calendario

En un calendario impreso en A3 reflejamos las fechas de las convocatorias que ya sabemos y 
planificamos las sesiones del curso. 
Por favor, se ruega gente que se anime a preparar aquellas sesiones que están con una o ninguna 
persona.

Sesiones del curso (actualizadas):

• 10 de noviembre: La repercusión de las políticas educativas en la educación actual
Preparan: Pepe, Álvaro e Isidoro

• 15 de diciembre: La escuela de Ariño. Democracía, Tecnología y Cultura Digital. 
Preparan: Adri  y Fernando Domínguez

• 19 Enero:  ¿Qué formación para qué sistema? Respuestas diferentes, resultados diferentes.
Preparan: Asier y Jara.

mailto:gap.escuelaabierta@gmail.com


• 16 Feb: Sobre educación política y democrática en espacios educativos. 
No la prepara nadie. 

• 9 marzo: Explorando las escuelas libres. Metodología y experiencias. 
Preparan:  Anna

• 20 abril :  ¿Son libres las escuelas libres? 
Preparan: Julio

• 18 mayo:  Revolución educativa: cómo, cuando y quién debe protagonizarla 
Preparan: Aida

13:30 Evaluación ¿Te has divertido?, ¿ha sido participativo?, ¿puedes aplicar esto?, ¿tiempos?, ¿somos majos? ¿es útil 
una comisión para preparar la primera sesión de curso?, (proponer ítem, algo de la sesión…).

13:45 Micro abierto No lo recogí... Si alguien puede completarlo... Todas las fechas que se pusieron en calendario de papel 
están en el calendario del blog.


