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La trayectoria de la 

Asociación ECO 

Asturias durante 

estos dos años 

largos de existencia 

pasa por dos fases 

o momentos 

diferentes 

Creación de la 
Asociación 

Desarrollo y 
consolidación 



Creación de la Asociación 

 Elaboración de los Estatutos 

 Aprobación de la denominación definitiva de la 
Asociación: ECO Asturias 

 Constitución de la Junta Directiva 

 Aprobación del Acta Fundacional de la Asociación 

 Realización de varias actuaciones de carácter legal 

 Registro en el Principado de Asturias y Ayto Oviedo 

 Adquisición de los Libros Oficiales 

 Adquisición Tarjeta de Identificación Fiscal 

 Apertura de una cuenta corriente 



Desarrollo y consolidación 

 Elaboración de un logo para la Asociación 

 

 

 

 

 Diseño, elaboración  y registro de la página web de 
la Asociación 

http://www.ecoasturias.com/ 

http://www.ecoasturias.com/
http://www.ecoasturias.com/
http://www.ecoasturias.com/




Desarrollo y consolidación 

 Realización de diversas actuaciones para publicitar y 

dar a conocer la Asociación ECO Asturias 

 Notificación a todos los centros de Asturias de la 

creación de la Asociación ECO Asturias y del espacio 

web que se ha habilitado. 

 Presentación de la Asociación ECO Asturias a la 

comunidad educativa asturiana: 25 de Octubre de 

2010 en el Club de Prensa de la Nueva España. 

 Elaboración y distribución de tarjetas y trípticos.  











Desarrollo y consolidación 

 Actividades de formación permanente del 

profesorado 

 A lo largo de estos dos cursos académicos,  la 

Asociación ha desarrollado numerosas actividades 

de formación permanente del profesorado en sus 

distintas modalidades y ha colaborado con distintas 

instituciones  
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Profesorado participante en las actividades en las que ECO Asturias, o bien ha 

colaborado en alguna sesión o bien ha impartido la actividad completa 
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Instituciones con las 
que colabora ECO 
Asturias para la 

realización de las 
actividades formativas 

Centros de formación 

permanente del profesorado 

Universidad de Oviedo 

Escuela Universitaria 

“Padre Enrique de Ossó” 

Sindicatos 



Desarrollo y consolidación 

 Valoración, por parte de la Junta, de las actividades 

realizadas (I) 

 Han supuesto un enriquecimiento tanto a nivel 

individual como a nivel colectivo en tanto que 

integrantes de la Asociación. 

 El trabajo desarrollado permite conocer mejor las 

necesidades que existen en los centros educativos y 

la problemática que conlleva un cambio 

metodológico y organizativo como el que se plantea. 



Desarrollo y consolidación 

 Valoración, por parte de la Junta, de las actividades 

realizadas (II) 

 Todos los miembros de la Junta Directiva participan 

en las diferentes actividades, según disponibilidad. 

Se invita también a participar en estas actividades a 

socios y socias de ECO Asturias que realizan en sus 

aulas alguna experiencia sobre aprendizaje 

cooperativo. 



Desarrollo y consolidación 

 Elaboración de resúmenes, artículos, materiales 

didácticos, presentaciones PowerPoint… 

ECO Asturias colabora con la 

Revista Digital HERO2 con un 

artículo titulado: 

 

“Educando para la vida. Cambio 

metodológico y organizativo 

urgente para recuperar la 

escuela y la dignidad del 

profesorado”. 



Desarrollo y consolidación 

 Trabajo con las profesoras y profesores asociados a 

ECO Asturias (I) 

 Se hacen actividades de divulgación para la 

captación de socios y socias a través de diversos 

medios 

 Se celebra una jornada de presentación de 

asociados que se aprovecha para conocerse, 

plantear y resolver dudas, hacer sugerencias de 

mejora, analizar y valorar las ventajas que supone 

pertenecer a ECO Asturias… 



Lne.es » Oviedo  

Docentes asturianos 

ponen en marcha 

un análisis de la 

calidad de la 

enseñanza  
 

La asociación Eco Asturias celebró 

ayer su primer aniversario con una 

reunión de sus asociados 

 

La Nueva España: 25 de Octubre 

de 2011 

http://www.lne.es/
http://www.lne.es/oviedo/


Desarrollo y consolidación 

 Trabajo con las profesoras y profesores asociados a 

ECO Asturias (II) 

 Se desarrollan unos talleres sobre aprendizaje 

cooperativo dirigidos de manera específica a las 

personas asociadas. 

 Las fechas elegidas (finales de mayo – primeros de junio de 

2012) no resultaron muy apropiadas, algo que habrá que tener 

en cuenta con vistas al futuro. 



Desarrollo y consolidación 

 Jornadas de intercambio de experiencias 

 Aunque estaba la realización de estas jornadas a lo 

largo del bienio (como recogen los Estatutos de la 

Asociación), no pudieron llevarse a cabo por varios 

motivos: falta de financiación, problemas de tiempo 

para su preparación… 



GRACIAS POR VUESTRA 

COLABORACIÓN 
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