Grupo de trabajo 

SOPHIAS: CRE-ARTE II.

CEP de Córdoba.
1ª Reunión: 2 de octubre 2012.
 Asistentas:
Ana Uclés
Carmen Bocero
Paqui Garrido
Luci Malagón

Emy Rubio
Marisa Díaz
Aurora Bueno
Mercedes Luque

Nany Crespo
Rosa Solano
Elisa Hidalgo
Mercedes Arias

No asisten pero muestran su interés y justifican su no asistencia:
Sandra Avivar
Ana Mª de la Rosa
Juani Pérez
Sofía Pérez
Avelina Lafuente
Mariola Chaichio
Charo Rivadulla
Teresa Muñoz
Mª José Casana
 Nombre del nuevo grupo: SOPHIAS: cre-arte II.
 Lugar: Seguimos en el IES Zoco y alguna sesión en el CEP, que se informará
previamente
 Día de la semana, frecuencia y hora:: jueves, martes o miércoles…por este orden.
Una semana sí y otra no. De 17,30/20,30 h.
 Coordinadora: se ofrecen tres compañeras (Sandra, Sofía y Paqui)
 Libros de lectura: se sugieren dos, uno que quedó pendiente el curso pasado (“El Club
de los viernes”) y “Sofia relaciones de autoridad” y/o “ Recetas de relación”.
 Cosillas a ir guardando:
- Redes de frutas/hortalizas…
- CDs, disquetes de 3 ½.
- Bolsas de café, tetrabrik, latas, botellas de plástico, telas, camisetas.
- Tapones de distintos tamaños y colores.
- Embalaje de los bombones.
- Cápsulas de café Nespresso.
- Cordones de las bolsas de papel.
- Paquetes de chuches.
- Lo que consideréis interesante.
 Temas/ponencias ofertadas:
1. Reciclado de CDs y crochet con trapillo por Lucy Malagón.
2. Carteras y cinturones de bolsas de chucherias, por Juany Pérez.
3. Posibilidades varias de los disquets de 3 ½ y sus partes por Elisa Hidalgo.
4. Reciclado de tapones (Recursos educativos y Decoración), por Mercedes Arias.
5. Tocados creativos por Aurora Bueno.
6. Broches de fieltro y reutilización de botellas de plástico por Paqui Garrido.
7. Reciclado de material de cocina (estropajos…) por Mercedes Arias.
8. Jabones aromáticos y coloreados por Carmen Bocero.
9. Actualización de cápsulas de Nespresso por Mercedes Arias/Marisa.
10. Profundización reciclado de latas y pulseras de kumihimo por Marisa Díaz.
11. Envoltorios de regalos/ huevos de Pascua por Paqui Garrido, Elisa Hidalgo y
Mercedes Luque.
12. Cuentos ilustrados con plastilina (Cuentos pegajosos) y otras cosillas por Rosa
Solano.
13. Crochet con trapillo/camiseta/tela de sábana vieja/bolsas de plástico…por Carmen
Bocero, Charo Ribadulla, Luci Malagón, Mercedes Luque.
14. Tapices de macramé por Mercedes Luque.
15. Pulseras II, actualización y profundización: telares varios, por Mercedes Luque.
16. Colección de imágenes como recurso didáctico (Educación visual y plástica) por
Elisa Hidalgo.
17. ….las ausentes faltan y Ana Uclés
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 Temporización:
Fecha:
Ponencia:
 Octubre:
Profundización reciclado de latas y pulseras
Martes 9-10-12
de kumihimo.
 Noviembre:
Reciclado de tapones:
8-11-12
Recursos educativos y Decoración.
21/22-11-12
Pulseras II:
Actualización/profundización: telares varios.
 Diciembre:
Envoltorios de regalos/doblado de servilletas
Martes 4-12-12
(Navidad).

Ponentes:
por Marisa Díaz.
por Mercedes Arias.
por Mercedes Luque.
por Paqui Garrido, Elisa
Hidalgo y Mercedes Luque

martes 18-12-12 “Regalo para el cuerpo y la mente”
 Enero:
Creación de libros Ilustrados.
16/17-1-13
30/31-1-13
Posibilidades varias de los disquets de 3 ½ y
sus partes.
 Febrero:
Reciclado de CDs.
13/14-2-13
26-2-13
Reciclado de bolsas de chucherias.
 Marzo:
Huevos de Pascua./Actualización de
13/14-3-13
cápsulas de Nespresso.
 Abril:
Jabones y cremas/Tocados.
3/4-4-13
17/18-4-13
Crochet con trapillo/camiseta/tela de sábana
vieja/bolsas de plástico…

Por Avelina Lafuente
Por Rosa Solano

 Mayo:
Martes 2-5-13
15/16-5-13
Junio:
5/6-6-13
19/20-6-13

Jabones y cremas/Tocados.

Por Carmen Bocero/Aurora

Magdalenas con fondant ¿?
Broches de fieltro y reutilización de botellas
de plástico.
Múltiples variantes con papel y/o telas

Menchu y Sandra
Por Paqui Garrido

por Elisa Hidalgo.
Por Lucy Malagón
Por Juani Pérez
Por Paqui Garrido y Mercedes
Luque/ Mercedes Árias.

Por Carmen Bocero/Aurora
Por Carmen Bocero, Charo
Ribadulla, Luci Malagón,
Mercedes Luque

Por Ana Ucles

 Sugerencias:
- Que no se nos olvide que los contenidos de las sesiones deben ir encaminados
a la elaboración de materiales creativos con el alumnado.
- Priorizar sobre materiales reciclados o de bajo coste.
- Contextualizar los contenidos con las efemérides (“Halloween”, “25 N de la
contra la VdG”, Navidad, Carnaval, Pascua, 8 de marzo…).
- Realización de propuestas creativas sobre un material antes de su sesión (o sea
repartir el material a trabajar en una sesión antes, para que los componentes del
grupo puedan elaborar sus propias propuestas creativas a priori).
- Un grupo quiere hacer bolsos con trozos de tela.. El tema de la costura implica
máquina de coser…tenemos que estudiarlo, si bien seria interesante para el
alumnado.
- Se ha puesto 5 €/persona para la compra de materiales comunes necesarios. La
encargada de la recogida y administración eficiente es carmen Bocero.
 Peticiones urgentes:
- Ana Uclés nos pide que le aportemos cápsulas de Nespresso que le hacen falta
para su proyecto de cultura emprendedora.
- Mercedes Luque pide tranquilidad en las reuniones, hablar de una en una
sin cruzar conversaciones. Silencio y escucha cuando habla una
compañera, respetando el turno de palabra.
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