
¡Bienvenidos! 

Cuando nos incorporamos a la 

agrupación, parecía lejano el 

momento en el que os recibiríamos 

en nuestro centro, pero el curso 

avanza a toda velocidad y el 

encuentro ya está aquí. 

Esperamos haber acertado con el 

planteamiento de las sesiones y que 

al finalizar, la sensación sea de 

haber aprovechado al máximo el 

esfuerzo de venir. 

La jornada la comenzaremos con un 

primer café informal en la sala de 

profesores para incorporarnos luego 

a las sesiones. 

Las sesiones se desarrollarán en el 

centro (Aula Multiusos y Aula 

Informática 2) y haremos una pausa 

en la cafetería del centro. 

Muchas gracias por vuestra 

asistencia 
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AGUPACIONES ESCOLARES 

“COMPARTIC: 

COMPARTIENDO 

APRENDIZAJES v2.0” 

 

15 y 16 de abril 2010 

Fuentes de Ebro 



PLAN DE TRABAJO 

Jueves 15  Viernes 16 
Mañana  Mañana 

9:30 h Primer Café. Sala de profesores  9:00 h Primer Café 

10:00 h Presentación/Ponencia [A. AMELLA� J. Estudios] 

¿Qué hacemos con las TIC en el IES B. Jarnés? ¿Puede servirnos para 
los objetivos de la agrupación? 

 9:30 h Elección Plataforma 
A partir de las ponencias del día anterior, elegimos la o las herramientas 
con las que trabajar, así cómo el diseño del modo de trabajo 

11:30 h Pausa Café. Cafetería del Centro  10:30 h Trabajo practico 
Crearemos los “servicios de software” necesarios y estableceremos en su 
caso los “webmasters”   o similares que sean necesarios. 

12:00 h Ponencia [Responsables implantación escuela 2.0 de la DGA] 

Presentación de los objetivos dotacionales de los centros de secundaria 
en Aragón a través de la escuela 2.0 

 11:30 h Pausa Café 

13:00 Presentación de Experiencias 
Se presentaran 3/4 experiencias por los miembros de la Agrupación 

 12:00 ENCUENTRO DE ALUMNOS 
Planificaremos próximas actividades de la agrupación .  

14:00 h Pausa Almuerzo  13:30 h Fin de las sesiones 

Tarde  

16:00 h Inicio Sesión Tarde 
Presentación de los compañeros de Azuqueca 

 

17:30 h Pausa 
Aportaciones de los miembros de la agrupación 

 

19:00 h Final Sesión  

 

 

 

 


