Acta de la reunión mantenida con los representantes de alumnos de las
Aulas de la Tercera Edad el día 26 de abril de2018 en la Casa de Cultura
Ignacio Aldecoa.

Como representantes del alumnado asisten:
Asunción Abad, Ángela Armas, José Cabezón, Antonio Eguizábal, Rosa
María Gutiérrez, Maite Inchaurraga, Carmen Somoza, Carmen Ugarte y
José María Zárate.
Por parte del equipo técnico asisten:
Daniel Fernández de Larrinoa (Técnico Medio), Begoña Muruaga Laca
(Técnica Superior) y Teresa Castro Legorburu (Jefa del Servicio)
Actúo como secretario Daniel Fernández de Larrinoa.
Temas tratados
 Les hemos mostrado el modelo de encuesta para recoger
valoraciones de los cursos que vamos a pasar por cada clase.
Modificaremos la encuesta para dar cabida a preguntas sobre las
conferencias y actividades de los viernes.
• Les hemos informado del resumen que hemos hecho de las
encuestas recibidas de cursos terminados y de cine
 Les hemos preguntado por la poca asistencia en algunas actividades
de los viernes. Comentan que puede ser por los planes personales
de cada uno, pero les parece buena la programación…
 Sobre los cursos a los que acuden, muestran su alto grado de
satisfacción.
 Entrenamiento de la memoria: piden que las clases sean de 90
minutos, una hora se queda corta. Les comentamos que ya lo
habíamos hablado con la profesora. Aumentar las horas supone un
aumento de presupuesto, algo que en estos momentos no es
posible. Les proponemos hacer 90 minutos pero terminar antes, no
alargar hasta mayo.

 Prensa y actualidad: comentan que hay poca participación de los
alumnos. En parte porque los temas que suelen tratar son
complejos (Oriente Medio…) y el nivel de conocimientos y de
experiencia del profesor se adecuan mejor a un estilo magistral,
además el número de asistentes no permiten establecer un debate,
sino a lo sumo preguntar o aclarar algunos puntos con el profesor.

Comentamos la posibilidad de introducir algunos cambios en el
taller de José Antonio Oquiñena para lograr una participación más
activa de los/las asistentes proponiendo entre todos una lista de
temas y preparando documentación sobre los mismos. Cuando sea
posible se podría contar con la participación de expertos y
expertas que podemos reclutar entre el alumnado de Aulas.
El día 15 de mayo nos reunimos con José Antonio Oquiñena y
se decide cambiar el título del taller “Diálogos sobre actualidad”,
pero manteniendo la dinámica y objetivos que él propuso al
principio. En este aspecto le insistimos en aplicar una dinámica
dialógica y en la posibilidad de contar con colaboraciones externas.
 Difusión de las actividades: reciben los correos correctamente y les
parece buena forma.
 Se les propone hacer una conferencia y visitas sobre el Cristo de
José de Ribera, recientemente restaurado y expuesto en el Museo
de Bellas Artes. El catálogo lo ha escrito Fernando Tabar.


Publicación de listas: comentan que suele haber problemas con las
listas porque si las sacamos tarde, puede que ya hayan formalizado
la matrícula para otro lugar, por lo que luego, aunque les toque, no
les interesa. Les comentamos que intentaremos publicarlas en julio.
Comenzaremos publicando las de taichí, que pueden ser las que
más conflicto crean.

En resumen fue una reunión muy agradable en la que repasaron los
criterios de adjudicación de plazas, la obligatoriedad de asistencia a los
cursos, la durabilidad de los cursos de idiomas, tai-chi, mindfulness, la
dinámica que generan los programas del resto del profesorado que son
cada curso diferentes, la rotación del alumnado, etc.

Fue la primera reunión. Para las siguientes introduciremos las
modificaciones necesarias para mejorar la dinámica de las mismas
Quedamos en vernos a comienzo del curso 2018-2019 para valorar los
cambios introducidos.
Fdo. Teresa Castro Legorburu
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