
CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO 
 

FORMACIÓN INFANTIL. Intercambio de Experiencias en Polígono Sur. 
 
28 de Mayo – 16 a 18h en el CEIP Manuel Canela.  
 
GUIÓN DE TRABAJO: 
 

1. Qué hemos encontrado de común en el trabajo expu esto por los 
centros que nos sirva para empezar a compartir expe riencias. 

 
- TRABAJO POR PROYECTOS 
- Buena predisposición del profesorado 
- Motivación, interés y atención del profesorado y alumnado 
- Intencionalidad e interés 
- Interés por la formación e interés en el trabajo por proyectos 
- Implicación de las familias. Importancia de que participen. 
- Trabajar todo el ciclo en la misma línea 
- Necesidad de continuidad entre Educación Infantil y Educación 

Primaria 
- Importancia del apoyo del Equipo Directivo y Primaria 

 
 

2. Qué potencialidades y debilidades encontramos en  las experiencias 
presentadas 

 
Trabajo por proyectos 
 

POTENCIALIDADES 
- Desarrollo integral del alumnado 
- Respeta el desarrollo individual 
- Interés del alumnado 
- Protagonismo del alumnado 
- Carácter compensador 
- Preferencia de alumnado y docentes 
- Favorece participación de alumnado y familias 
- Colaboración de familias 
- Motivación asegurada 
- Interés y ganas de cambiar nuestras prácticas 
- Actividades motivadoras para toda la comunidad educativa 
- Aprender a aprender 
- Conexión con los intereses 
- Experiencia de algunos centros, así como motivación del 

profesorado 
 
DEBILIDADES 

- Falta de formación 
- Falta de recursos 
- Mucho trabajo en horas no lectivas 
- Poca participación familiar 



- Poca implicación por parte del equipo directivo en algunos 
centros. Deberían asistir a estos encuentros. 

- Miedo a lo desconocido por falta de experiencia 
- Diferentes metodologías en cada etapa 
- Desconocimiento de cómo llevarlo a cabo 
- Implicación personal 

 
3. ¿Nos ayuda esta manera de trabajar a buscar solu ciones a los 

temas de: absentismo, trabajo con familias, convivencia, 
lectoescritura, tránsito a educación primaria? 

 
- Fórmulas para compartir experiencias 

 
ABSENTISMO 

- Positivo. Más motivación del alumnado. Exigen que les lleven al 
colegio. 

 
 
TRABAJO CON FAMILIAS 

- Poca participación. Tenemos que seguir insistiendo. Una vez que 
empiezan, siguen. 

 
CONVIVENCIA 

- Se potencia y mejora 
 
LECTOESCRITURA 

- Debe ampliarse con otras metodologías 
 
TRÁNSITO 

- Complicado al no seguir la misma metodología en E. Primaria 
- No favorece el tránsito de la etapa infantil a primaria porque no 

hay continuidad 
 

4. Necesidades formativas. Compromisos. 
 

TRABAJO POR PROYECTOS 
 

- Necesidad de FORMACIÓN METODOLÓGICA implicando a 
Educación Primaria y Equipos Directivos 

- Formación de todo el claustro 
- Criterios metodológicos comunes 
- Itinerario formativo con implicación práctica y teórica 
- Visita de centros 
- Interés profesional 
- Compromiso personal 

 
5. De cara a la construcción de un proyecto común d e zona para 

Educación Infantil: ¿cómo nos organizamos? Banco de  recursos 
 

- Entorno Común 



- Mismas características > Proyecto común como eje vertebrador 
en que se apoyen los diferentes planteamientos escolares 

- Asegurar que el proyecto común tiene cabida en todos los centros 
- Ayuda de las editoriales que trabajan por proyectos (apoyo) 
- Compromiso personal 
- Compromiso, implicación y apoyo del Equipo Directivo 
- Sitio web. Foro para compartir experiencias. Páginas webs. 
- Blog 
- Plataforma 
- Seminario de formación permanente del claustro 
- Encuentros de infantil 

 


