
B U I T R A G O  –  E S C U E L A  C R E A T I V A  

  FECHA / HORA / LUGAR. 18 de abril de 2017 / 16.00-17.30 / GSD Buitrago 

Asisten: Iván Herrero / Chema Gallo / Gema Siguero / Paco Bouzas / Luis Bartolomé / Juan Alfonso Belmontes / Paloma 

Moruno / Eva Villanueva 

Faltan: Jose María Vaquero /  Agostina Kalusing 

BIENVENIDA / PRESENTACIÓN 

Se proyecta el video del reto como momento inicial, se incide en la importancia de haber sido elegidos por EC para los 

alumnos y como detonante para sistematiza el papel de la Escuela de Hostelería en la línea de internacionalización de 

GSD Buitrago.  

 

CONFIGURAR EQUIPO 

Luis Bartolomé (Área de Internacional / Profesor GSD ESO Buitrago) / Gema Siguero (Coordinadora, Profesora GSD 

Buitrago) / Chema Gallo (Profesor de cocina en GSD Buitrago) / Iván Herrero (Profesor de cocina en GSD Buitrago) /Paco 

Bouzas (Jefe de Coordinación Pedagógica ESO, NACH, FP de GSD) / Paloma Morumo (Directora de Innovacion y 

Formación GSD) / Juan Alfonso Belmontes (Área Innovación) / Eva Villanueva (Directora Marketing) 

Equipo donde coinciden personas directamente implicados con la docencia en Buitrago, dentro de la FP 

Cocina (Chema e Iván) y otras secciones. Ellos serán los directos responsables de diseñar y acoger las 

actividades que se planifiquen. En ellos hay varios miembros de los equipos motores (Gema y Agos) que 

han recibido formación en creatividad y metodologías ágiles y Luis, que aporta el punto de vista del área 

de Internacional. Paco, Paloma, Eva y Juan Alfonso forman el equipo de producción para facilitar y 

dinamizar las reuniones y para seguimiento de las acciones. 

 

ACTIVIDADES 

- VALORES CREATIVOS. De forma individual hemos priorizado los valores creativos de ELBULLI 

propuestos en la Guía Sapiens. A su vez cada miembro aporta un valor nuevo y lo integra entre los 

demás.  

o SALIDA. Se generará un análisis del equipo en base a esta priorización y los valores 

aportados. Aportación al BLOG de EC 

- EVALUAR EL MODELO DE APRENDIZAJE. De manera individual valoramos la EH en base a los 10 ítems 

propuestos por la Fundación Telefónica para organizaciones creativas.  

o SALIDA. Se generará un boceto de los logros y mejoras que el equipo percibe en la EH. 

Aportación al BLOG de EC. 

- COMPLEJIDAD DE LA EH. Se ha generado un mapa visual de acciones, iniciativas y proyectos en la 

EH, se evidencia que la complejidad de la EH supera las expectativas de algunos de nosotros y 

que debería ponerse de relevancia para la comunidad GSD. 

o SALIDA. Documento visual para BLOG de EC y para dar visibilidad a la comunidad GSD. 

 

PARA CONCLUIR  

Calendario de futuras reuniones. Se deberían tener una DINÁMICA SEMANAL en las reuniones. Se deberían 

INTEGRAR ALUMNOS en algunas de ellas. PRÓXIMA REUNIÓN 24 DE ABRIL 2017 

Objetivo de los siguientes pasos. INICIAR LA FASE DE FOCALIZAR EL RETO 

Herramientas para la comunicación del equipo. PENDIENTE 

 

 

 


