Grupo 

SOPHIAS 4.0.

CEP de Córdoba.
1ª Reunión: 18 de septiembre 2014.
 Asistentas:
Paqui Garrido
Carmen Bocero
Charo Rivadulla
Luci Malagón
Carmen Jiménez

Avelina Lafuente
Ana Uclés
Aurora Bueno
Mercedes Luque
Violeta Mª Postigo

Mª Carmen Lucena
Rosa Solano
Elisa Hidalgo
Mercedes Arias

No asisten pero muestran su interés y justifican su no asistencia:
Sofía Pérez
Ana Mª de la Rosa
Mª José Casana
Marisa Díaz
Elena Ortega
Mª José Ruiz Franco
 Nombre del nuevo grupo/curso: SOPHIAS 4.0.
 Lugar: En el CEP.
 Día de la semana, frecuencia y hora: miércoles o jueves cada tres semanas.
 Libros de lectura: No hablamos nada al respecto, pero queda pendiente “El Club de los
viernes” u otro u ninguno.
 Cosillas económicas = sobraron 60 € del curso pasado, el próximo día propondremos
5 € por barba o no (Tesorera eficiente: Carmen Bocero).
 Análisis del curso pasado y propuestas de mejora para este curso:
 Todas: Que los trabajos se terminen, no abarcar tantos contenidos por sesión.
 Rosa: Trabajar por centros de interés (un tema central al año o varios por
trimestre. Mercedes (propuso el papel de periódico y reciclado).
 Aurora propone que el trabajo a realizar en la sesiones le demos un tinte
colaborativo, incluido en la ficha (Mercedes Luque) y que al final acabe en un
producto final colectivo. Ej: tiras de cortina…suman una cortina.
 Rosa propone trabajar por efemérides de 1 a 3 al trimestre, Ej: Halloweein, día de
la infancia, 25 N, Sida…Y Murales de botones.
 Aurora dice que tenemos que “Pocoyizarnos” y tener en la ficha la foto nuestra
pocoyonizada
 Ana dice que lo que hagamos tenga aplicación directa al alumnado y propone que
cambiemos o sustituyamos el término “manualidades” por “creaciones”.
 Chedes y Mercedes: no perder el punto de vista del reciclado y las tradiciones.
 Seguir con dos cursos como el curso pasado, uno de red y otro de paganini, en este
último que las ponencias sean novedosas.
 Carmen Jiménez propone que le digamos las cosas interesantes que vemos en
cultura emprendedora.
 Avelina: que está interesada en el tema de las ilustraciones y literarios.
 Dos componentes solicitan ponencias para su curriculum.
 Temas/ponencias ofertadas y/o solicitadas:
1. Cremas y perfúmenes (Tomás, IES Trassierra).
2. Aurora:Trailer de películas/montaje de vídeo/expresión corporal, danzas.
3. Ana Ucles/Mercedes: Mandalas colectivos. Instalación para el día de Andalucía
o del Sida.
4. Arias: Quilling (filigrana de papel o cartón), Sospeso (suspendido) decupage y
photogrip y photocollage.
5. Ana Uclés: Pintura de papel, encuadernación, flores de papel. Quiera algo de
trabajo colectivo y clow.
6. Luci: Reciclado de las cintas de vídeo y Breanying (técnica de relajación).
7. Mercedes L/Bocero: máquina de coser, Zizix.
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8. Bocero: Scrap.
9. Paqui: Decoración de piedras.
10. Carmen Jiménez: Ilustraciones colectivas y portadas de cuadernos.
11. Elisa: Conceptos visuales. (Punto, línea, mancha y volumen).
12. Avelina: Relajación/estiramientos.
13. Mª Mar Hens: memoria histórica creativa.
14. Pintura en seda de Isabel Serrano
15. Reciclado de CDs (entre todas, hay muchos).
16. Taller de Jumping cray, pasta de maíz de Hermes, Papel Glassé ¿?
17. Todas: creaciones con papel de periódico y/o de revistas
Las rojas pudieran ser de paganini.
 Temas a concretar en la 1ª reunión:
 Efemérides, lluvia de ideas y temporalización.
 Cuestión económica: poner o no poner…he ahí el dilema.
 Kañete Market.
 Temporización (provisional, para empezar a hablar):
Fecha:
Septiembre
Jueves 18
Octubre:
1 miércoles

16 jueves
Noviembre: 13 jueves
18 martes
24 martes
Diciembre:
2 martes
10 miércoles
Enero:
14 miércoles
Febrero:
5 jueves
25 miércoles
Marzo:
19 jueves
Abril:
8 miércoles
29 miércoles.
Mayo:
14 jueves

Toma de contacto
Inicial, planificación, brain-yim, pocoyizate
Ana Uclés /Mercedes Luque
Mandalas de hilos
Reciclado de cintas de vídeo
Luci Malagón
Cósmética 1
Tomás Fernandez Cant
Cósmética 2
Tomás Fernandez Cant
Cósmética 3
Tomás Fernandez Cant
Cosillas informáticas y navideñas
Mercedes Arias
Actualización nespreso y kumihimo Marisa Díaz
Actualización en máquina de coser Mercedes Luque
Carmen Bocero
Scrap
De todo un poco
Carmen Jiménez
Puntos, rayas y rayones
Elisa Hidalgo
Cosillas del papel y encuadernación Ana Uclés
Pedruskonia
Paqui Garrido

Junio:

Jumping cray, ¿?

3 miércoles
18 jueves

Ponencia:

Ponentes:

 Sugerencias:
- Dejar claro el material de la organización.
- Traer los materiales propuestos para cada sesión.
- Puntualidad a la hora de llegar y salir. Recogida colectiva.
 Otras cosillas:
-

Orden de préstamo de la sizzix (dos semanas):

3º/4 septiembre
1ª/ 2ª octubre
3ª/4ª octubre
5ª de octubre 1ª noviembre
2ª/3ª noviembre de noviembre
4ª nov/1ªDiciembre
2ª/3ª diciembre

Mercedes Arias
Rosa Solano
Luci Malagón
Marisa Diaz
Avelina/Ana Uclés
Carmen Jiménez
Carmen Bocero
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4ª Dic/1º Enero

Ana Ribadulla/
Mercedes Luque


 Otras cosillas viajeras: a lo largo del curso se informará de posibles viajes/actividades
interesantes como a…
- “Posadillo” (Aldea de Peñarroya) el día de Usos y costumbres (por febrero).
- En Madrid Arco y Manual o Feria de las manualidades.
- Poesía visual de Peñarroya
 Olvidos:



Comentar lo de la venta de productos en Cañete.
Seguir con la pg web y modelo de ficha ¿?

 Proyecto Elaboración de materiales didácticos SOPHIAS 3.0:
No hablamos nada y teníamos que haber hablado.

http://exelearning.net/html_manual/exe_es/index.html
http://exelearning.org/
Opencep:
http://www.cepazahar.org/recursos/file.php/57/curso2/recursos.html
http://www.cepazahar.org/recursos/course/view.php?id=57
(ver ejemplos en esta última dirección)
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