
Proyecto ARCE: MODELOS ORGANIZATIVOS EN LA ESO. ENCAJE DE 
LOS PROGRAMAS DE REFUERZO, (PROA), EN LA ORGANIZACION DE 

LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EN VILLANUEVA DE LA FUENTE, 
CIUDAD REAL el 10 de Mayo de 2011 

 

 
En Villanueva de la Fuente siendo las 10 horas del día antes señalado se 
reúnen los profesores participantes de la Agrupación de Centros denominada: 

Proyecto ARCE: MODELOS ORGANIZATIVOS EN LA ESO. ENCAJE DE LOS 
PROGRAMAS DE REFUERZO, (PROA), EN LA ORGANIZACION DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS, de acuerdo al siguiente:   

 
ORDEN del DÍA 

 
· 1º.- Comentarios sobre la estancia de los alumnos en el centro. 
· 2º.- Revisión del proyecto. 
· 3º.- Aspectos económicos del proyecto. 
· 4º.- Planificación de la reunión final en Cambados. 
· 5º.- Ruegos y preguntas. 

 
Asistentes: 

Por parte del IES Ricardo Bernardo de Solares (Cantabria) Dª Conchita Tricio y  

D. Luis Salas 

Por parte del IES Abyla de Ceuta: D. Valentín García Artero y Dª Monserrat 
Domínguez Gil 

Por parte del IES Francisco Asorey de Cambados (Pontevedra): Dª Belén 
Trobajo de las Matas (Vicedirectora) y Dª Teresa Romero  

Por parte del IES Rei en Jaume: D. Manuel Carballo (Director) y Dª Magali 
LLacer 

Por parte del IES Sidón de Medina Sidonia: D. Jesús Sánchez, y  D. José 
Manuel Aparicio. 

 



 

Punto 1º.- Comentarios sobre la estancia de los alumnos en el centro. 

  En primer lugar se agradece la asistencia voluntaria a este encuentro de la 
monitora acompañante de los alumnos del IES Ricardo Bernardo de Solares 
por su desinteresada participación en esta actividad. 

Destacar el buen trabajo realizado por esta monitora en la recopilación de 
juegos y canciones populares aportadas por este centro  

    Se comentan algunos problemas en el alojamiento inicial de los alumnos/as 
de los centros, pero que se han solucionado gracias a la buena voluntad de 
todos y la disposición del gerente del centro. 

    Comentamos también la relación calidad precio y las actividades que tienen 
incluidas los alumnos en la estancia.  

Se pasa a valorar el programa de actividades que desarrollarán nuestros 
alumnos durante su permanencia en este centro de vacaciones y sobre todo se 
valora el buen comportamiento de los alumnos y las excelentes relaciones que 
se están estableciendo entre ellos desde el primer día. 

Todo el mundo opina que la estancia y el intercambio de juegos y canciones 
seguramente favorecerá aún más la convivencia entre ellos. 

El programa que vamos a desarrollar es el siguiente: 

Encuentro alumnos del Plan ARCE 

LUNES 9 de Mayo 

16:00 – Llegada 

16:30 – Reunión inicial, reparto de habitaciones y grupos de actividad. 

18:00 – MERIENDA. 

18:30 – El juego de los indios. 

20:00 – Aseo personal. 

21:00 – Cena 

22:00 – VELADA NOCTURNA “PRESENTACIÓN Y ROMPEHILEOS. CANCIONES POPULARES DE 
NUESTRA COMUNIDAD” 

            Velada de desinhibición con juegos de integración entre los diferentes colegios. 

Presentación de las canciones populares recopiladas por los alumnos de los diferentes centros 



participantes en este proyecto 

 

MARTES 10 de Mayo 

8:30 – Música y despertarse. 

9:00 – DESAYUNO. 

10:15 – Primera  rotación. 

 G1- tiro con carabina 

 G2- Tiro con arco. 

 G3- Kayk. 

 G4- Escalada. 

 G5- Rugby o hockey. 

 G6- Tirolina. 

 G7- baseball. 

11:30 – Segunda rotación. 

 G1- baseball. 

 G2- tiro carabina. 

 G3- Tiro con arco. 

 G4- Kayak. 

 G5- Escalada. 

 G6- Rugby o hockey. 

 G7-Tirolina. 

12:45 – Tercera rotación. 

 G1- Tirolina. 

 G2- baseball. 

 G3- tiro carabina. 

 G4- Tiro con arco. 

 G5- Kayak. 



 G6- Escalada. 

 G7- Rugby o hockey. 

14:00 – COMIDA. 

15:00 – Tiempo libre. 

16:00 – Piscina. 

17:00 – Cuarta rotación. 

 G1- Rugby o hockey. 

 G2- Tirolina. 

 G3- baseball. 

 G4- tiro carabina. 

 G5- Tiro con arco. 

 G6- Kayak. 

 G7- Escalada. 

18:00 – MERIENDA. 

18:30 – Gimkhana terrestre 

20:00 – Tiempo libre / aseo. 

21:00 – CENA. 

22:00 – VELADA . CANCIONES Y JUEGOS POPULARES DE NUESTRA COMUNIDAD 

 

MIERCOLES 11 de Mayo  Excursión a las Lagunas de Ruidera y a Villanueva de los Infantes 

8:30 – Música y desperezamiento. 

9:00 – DESAYUNO. 

9:30 – Prepararse para la excursión / Organizar habitación. 

10:30 – Salida a las Lagunas de Ruidera y visita guiada en Villanueva de los infantes. 

19:30 – Regreso de las Lagunas 

19:30 – Tiempo libre y aseo personal. 

21:00 – CENA 



22-00 – VELADA “ Rommel y Montgomery”. JUEGOS Y CANCIONES POPULARES DE NUESTRA 
COMUNIDAD 

                      (juego de estrategia, en el que cada chico asume un rango y una función específica 
en la batalla, que es entre dos equipos cuyo objetivo es obtener la bandera del equipo 
contrario) 

 

JUEVES 12 de Mayo 

8:30 – Música y desperezamiento. 

9:00 – DESAYUNO. 

 

10:15 –  Cuarta rotación. 

               G1- baseball 

 G2- Tirolina. 

 G3- T. carabina 

 G4- vóley . 

 G5- Tiro con arco. 

 G6- Kayak. 

 G7- Escalada. 

11:30 –Quinta rotación. 

 G1- Escalada. 

 G2- beisbol 

 G3- Tirolina. 

G4- T. carabina 

G5- voley 

G6- Tiro con arco. 

 G7- Kayak. 

12:45 – Sexta rotación. 

 G1- Kayak. 

 G2- Escalada. 



 G3- beisbol 

 G4- Tirolina. 

 G5- T. carabina 

 G6- voley 

              G7- Tiro con arco 

14:00- COMIDA. 

15:00 – Tiempo libre. 

16:00 – Piscina. 

17:00 – Séptima rotación. 

 G1- Tiro con arco. 

 G2- Kayak. 

 G3- Escalada. 

 G4- beisbol.  

 G5- Tirolina. 

 G6- T. carabina 

 G7- voley 

18:00 – MERIENDA. 

18:30 – la gran ghimkhana 

21:00 – CENA. 

22:15 – Velada final “ FUROR Y DISCOTECA”. PUESTA EN COMÚN. EXPERIENCIAS DE LOS 
ALUMNOS ASISTENTES AL ENCUENTRO 

(juego de furor en el que chicos y chicas se enfrentan con juegos cuyo elemento principal es la 
música, cuando éste acaba comienza unas horas de discoteca) 

 

 

Punto 2º.- Revisión del proyecto. 

     Por parte del centro coordinador se comenta lo que se lleva realizado y  se 
vuelve a concretar el reparto de tareas que cada centro debe acometer de cara 
al encuentro final donde se debe cerrar la memoria. 



    Se hace una valoración del grado de consecución de cada uno de los 
objetivos y actividades previstas en el Proyecto Inicial. Todos coincidimos en 
que el grado de consecución es bastante alto. 

     En cuanto al formato que cada centro utilizará para presentar su trabajo final 
decidimos optar por una presentación tipo Power Point. Cada centro recopilará 
el trabajo realizado por los centros participantes y elaborará la presentación 
antes dicha. 

Al encuentro final de Cambados cada centro aportará varios dvds con su 
trabajo realizado y que entregará a los demás centros. Aparte se entregará una 
copia al centro coordinador para entregarlo junto a la memoria final de este 
proyecto 

 

 

Punto 3º.- Aspectos económicos del proyecto. 

   Se vuelve a aclarar por parte del centro coordinador algunas dudas surgidas 
por los centros a la hora de ejecutar el presupuesto y a la hora de justificar las 
cantidades presupuestadas. 

 

Punto 4º.- Planificación de la reunión final en Cambados. 

     Se comunica que la fecha para cerrar la memoria es el 30 de septiembre, 
con lo cual la reunión de Cambados debe ser a principios o a mediados de 
septiembre para que todo el mundo tenga tiempo de  preparar los documentos 
que deberemos presentar al MEC en la memoria final. 

    Por ser el mes de Septiembre bastante complicado debido a los problemas 
iniciales de comienzos del curso, cada centro propondrá unas fechas para el 
nuevo encuentro y será el IES Francisco Asorey el que determine la fecha final. 

 

Punto 5º.- Ruegos y preguntas. 

    No hay ningún ruego ni pregunta 

Y sin más asuntos que tratar se dio por finalizada esta reunión siendo las 14,30 
del día antes señalado. 

 


