
    

 

 

Acta de número 1 

I.E.S. Lucía de Medrano (Salamanca) – Proyecto TECNICEA 

Reunidos en el aula  Sala de Juntas del I.E.S. Lucía de Medrano, Salamanca, el 

día 29 de octubre de 2013, a las 17:00 horas, en el aula de exámenes, se celebra una 

reunión coordinadora el proyecto TECNICEA en el IES Lucía de Medrano, con la 

asistencia de los miembros expuestos a continuación: 

Julián de la Cuesta, Roberto de Cabo del Caño, Carmen García López, Laura Yuste 

Yuste, Josefa Bernal Fonseca, María Esther García Díaz, Ernesto Martín Heras, María 

Carmen Ferrán Anegón, Fernando Rubio Hernán, Esperanza Molina Terrén, Mª Aurora 

Pérez Fonseca, Juan Antonio Mateos Pérez, Manuela Blanco de Mena, Jesús Laborda 

Melero y José Javier Redero Madruga 

y con el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Información sobre el proyecto TECNICEA, general y asociación IES Lucía de 

Medrano y A.E. D. Afonso III de Vinhais. 

2. Actividades, metodología y temporalización. Encuentros. 

3. Ruegos y preguntas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 

Punto 1.- Comienza la sesión tomando la palabra D. José Javier Redero 

Madruga para, en primer lugar, recordar el proceso y los objetivos de la convocatoria 

del proyecto TECNICEA y la selección de candidatos para participar en el proyecto en 

el que se encuentra nuestra centro educativo.  

Posteriormente pasa a explicar el contenido del acto institucional inicial 

acontecido los días 17, 18 y 19 de octubre en la localidad de Viseu, que concretiza 

varios aspectos del proyecto. Comienza por explicar el programa del acto y lo allí 

mencionado. Se indican los plazos, actividades, uso de la plataforma y encuentros que 

se desarrollarán en el proyecto para todas las asociaciones y pasa a centrarse en los 

relativo a nuestra asociación.  



    

 

Hemos sido emparejados con el Agrupamento de Escolas D. Afonso III de 

Vinhais, cerca de Bragança, con un criterio de lejanía para fomentar el encuentro con 

zonas no tan cercanas o limítrofes que pueden realizarse habitualmente sin el apoyo 

de ningún proyecto. Expone, a continuación, los temas comunes que tratarán ambos 

centros y las actividades que concretamente vamos a realizar en nuestro centro 

escolar, recalcando la idea de utilización de las TIC para crear documentos que 

muestren nuestra zona bajo las varias materias a nuestro centro asociado. Añade la 

exposición de las fechas de los encuentros de alumnos en ambas localidades y un 

programa provisional ya fijado en esa reunión inicial realizada en Viseu. 

Punto 2.- En este punto del orden del día pasa a revisar las actuaciones y una 

puesta en común de las actividades, con sus objetivos y proceso. Se aportan ideas por 

varios miembros asistentes y se concretan diversos aspectos necesarios para la 

consecución de las tareas y la subida de los archivos a la plataforma de intercambio 

con el centro asociado de la web proyectotecnicea.eu. 

En este punto también se recalca la enseñanza y uso de las TIC para la 

investigación, comunicación y elaboración de documentos digitales dentro de la 

temática de la actividad y del proyecto. Se solicita una recogida de información de las 

herramientas hardware y software que fuesen necesarias para elaborar la solicitud de 

necesidades tecnológicas que van a ser aportadas por los fondos del proyecto 

TECNICEA, así como los gastos de alojamiento, desplazamiento y manutención de los 

encuentros. 

También se tratan sucintamente las posibles actividades y la selección de 

alumnos que acudirán a los encuentros que se le celebrarán en Vinhais y en 

Salamanca. 

Punto 3.- No hay ruegos ni preguntas 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:30 horas, de la cual 

doy fe. 

En Salamanca, a 29 de octubre de 2013. 

 

Fdo.: José Javier Redero Madruga  

Coordinador del proyecto TECNICEA 

Dpto. de Portugués - IES Lucía de Medrano  



    

 

Acta de número 3 

I.E.S. Lucía de Medrano (Salamanca) – Proyecto TECNICEA 

Reunidos en el aula  Sala de Juntas del I.E.S. Lucía de Medrano, Salamanca, el 

día 25 de febrero de 2014, a las 16:30 horas, en el aula 34, se celebra una reunión 

coordinadora el proyecto TECNICEA en el IES Lucía de Medrano, con la asistencia de 

los miembros expuestos a continuación: 

Isabel Prada Antón, María Luz Martín Santos, Carmen García López, Laura Yuste 

Yuste, Josefa Bernal Fonseca, María Esther García Díaz, Ernesto Martín Heras, María 

Carmen Ferrán Anegón, María Isabel Vasalo Sánchez, Fernando Rubio Hernán, 

Esperanza Molina Terrén, Juan Antonio Mateos Pérez, Manuela Blanco de Mena y José 

Javier Redero Madruga 

y con el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Información del progreso del proyecto. 

2. Revisión e información de las actividades realizadas y por realizar (coordinador y 

profesores participantes). 

3. Preparación del encuentro de alumnos en Vinhais del 7 y 8 de marzo. 

4. Ruegos y preguntas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 

Punto 1.- Comienza la sesión D. José Javier Redero informando de la situación 

del proyecto en general y el de nuestra asociación en particular. 

Punto 2.- En este punto se expresan ideas, impresiones y valoraciones de las 

actividades que se han trabajado, se están trabajando actualmente  y las que se irían 

a realizar. 

Punto 3.- Se continúa informando y comentando las actividades programadas 

y se procede a completar el criterio de selección de alumnos, ya esbozado en otras 

reuniones, que asistirán al encuentro en Vinhais. Se decide crear un documento con 

varios aspectos a evaluar y seleccionar a los mejores alumnos que hayan trabajado y 

que hayan elaborado buenos documentos. Ya que hay actividades que no se han 



    

 

realizado todavía en estas fechas porque están programadas para más adelante, es 

posible que ciertos grupos y alumno no hayan realizado ningún trabajo ni participado 

aun en el proyecto y que, sin embargo, estos alumnos son susceptibles de ser elegidos 

por su carácter trabajador y participativo. Por lo tanto, los alumnos participantes en el 

encuentros se elegirán por esta doble vía, los alumnos y trabajos mejor puntuados en 

base a la calidad y esfuerzo demostrado en el proceso y en la finalización, y los 

mejores alumnos que participan y trabajan activamente en las clases. Esto no es óbico 

para poder elegir o permitir a algún alumno con peores resultados pero con buen 

comportamiento para que pueda tener un efecto motivante. 

Punto 4.- No hay ruegos ni preguntas. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 horas, de la cual 

doy fe. 

En Salamanca, a 25 de febrero de 2014. 

 

 

 

Fdo.: José Javier Redero Madruga  

Coordinador del proyecto TECNICEA 

Dpto. de Portugués - IES Lucía de Medrano  



    

 

Acta de número 3 

I.E.S. Lucía de Medrano (Salamanca) – Proyecto TECNICEA 

Reunidos en el aula  Sala de Juntas del I.E.S. Lucía de Medrano, Salamanca, el 

día 2 de abril de 2014, a las 16:30 horas, en el aula 34, se celebra una reunión 

coordinadora el proyecto TECNICEA en el IES Lucía de Medrano, con la asistencia de 

los miembros expuestos a continuación: 

Isabel Prada Antón, María Luz Martín Santos, Carmen García López, Laura Yuste 

Yuste, Josefa Bernal Fonseca, María Esther García Díaz, Ernesto Martín Heras, María 

Carmen Ferrán Anegón, María Isabel Vasalo Sánchez, Fernando Rubio Hernán, 

Esperanza Molina Terrén, Juan Antonio Mateos Pérez, Manuela Blanco de Mena y José 

Javier Redero Madruga 

y con el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Información del progreso del proyecto. 

2. Revisión e información de las actividades realizadas y por realizar (coordinador y 

profesores participantes). 

3. Preparación del encuentro de alumnos en Salamanca del 24 y 25 de abril. 

4. Ruegos y preguntas. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS 

Punto 1.- Comienza la sesión D. José Javier Redero informando de la situación 

del proyecto en general y el de nuestra asociación en particular. 

Punto 2.- En este punto se expresan ideas, impresiones y valoraciones de las 

actividades que se han trabajado, se están trabajando actualmente  y las que se irían 

a realizar. Se destaca la exposición y valoración del encuentro realizado en Vinhais al 

que fueron treinta alumnos de primero y segundo de ESO y los profesores D. José 

Javier Redero Madruga y D.ª Josefa Bernal Fonseca. 

Punto 3.- D. José Javier Redero Madruga expone una propuesta de actividades 

y actos planeados para el encuentro de alumnos en Salamanca que se celebrarán los 

días 24 y 25 de abril. Sobre esta surgen varias ideas y propuestas, fijándolas las que 



    

 

se celebrarán: el día 24 paseo turístico, un juego de pistas mixto en alumnos 

españoles y portugueses, tiempo libre; y el día 25 exposiciones trabajos seleccionados 

y elaborados por alumnos el IES Lucía de Medrano. Se plantea la posibilidad de asistir 

a una obra de teatro dentro del XIII Festival Provincial de Teatro Escolar que se 

celebrará en nuestro centro, dejando el establecimiento de la hora y obra de teatro 

para la coordinación con los datos que Jefatura de Estudios tiene. Para acabar la 

mañana se plantean unos juegos tradicionales. 

A continuación, se deciden la selección de los alumnos. Para las actividades del 

24 de abril se deja abierta la participación a cuanto alumnos de nuestro centro lo 

deseen. Aunque se hará una inscripción previa para organizarlo, se prevé que habrá 

un número adecuado porque los alumnos pueden tener otras actividades 

extraescolares y deportivas que les puedan impedir su asistencia.  

Para las actividades del 25 de abril se solicita una propuesta de trabajos para 

exponer, aunque se acuerda que el coordinador del proyecto bajo su conocimiento 

amplio de todos lo trabajado, recogerá las propuestas y elaborará la selección final. Se 

acuerda también que en los juegos tradicionales participen los alumnos de Portugués 

de 1º y 2º de ESO. 

Punto 4.- No hay ruegos ni preguntas. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 horas, de la cual 

doy fe. 

En Salamanca, a 2 de abril de 2014. 

 

 

Fdo.: José Javier Redero Madruga  

Coordinador del proyecto TECNICEA 

Dpto. de Portugués - IES Lucía de Medrano 


