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AGENDA DEL ENCUENTRO DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 
SALAMANCA 

 
ORDEN DEL DÍA Y PROGRAMA – 1º ENCUENTRO TRANSNACIONAL  
 

• Miércoles, día 8 de noviembre 
 

 A partir de 16:30 Recepción y bienvenida de los participantes en el IES 
Lucía de Medrano y visita al Centro. 

 Visita cultural por Salamanca.  
 Cena de trabajo en el IES Lucía de Medrano y presentación de cada 

centro educativo. 
 Alojamiento en el Hotel Hall88.  

 
• Jueves, día 9 de noviembre 

 09:00 Primera sesión de trabajo. Constitución del Comité de Dirección del 
Proyecto. Concreción de objetivos, fases y metodología para trabajo 
colaborativo.  

 11:00 Descanso (café-break) 
 14:30 Comida en la Escuela de Hostelería de Salamanca (Calle Sta. 

Marta, 24, 37007 Salamanca) 
 17:30 Segunda sesión de trabajo. Reparto de tareas y propuestas para 

cada uno de los encuentros. 
 21:00 Visita turística por Salamanca. Cena de pinchos. 
 Alojamiento en el Hotel Hall88. 

 
• Viernes, día 10 de noviembre 

 09:00 Salida hacia la Dirección Provincial de Educación de Salamanca. 
Recepción Institucional. 

 10:00 Salida hacia Valladolid. 
 11:30 En la sede de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 

y León, Mesa redonda sobre "La enseñanza internacional como 
referente de calidad y excelencia educativa en Europa" con la 
participación del Sr. Consejero de Educación y la Sra. Directora 
General de Innovación Educativa 

 13:00: Comida en la Consejería de Educación. Despedida de 
participantes y regreso a lugares de origen. 

 
 
 

(Este programa está sujeto a modificaciones y concreciones pertinentes)  
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RESUMEN DEL PROYECTO – INFORMACIÓN PARA DIFUSIÓN EN 
COMUNIDAD EDUCATIVA, PRENSA, INSTITUCIONES Y ENTORNO 
DE CADA UNO DE LOS CENTROS PARTICIPANTES. 

 

 
El 1 de septiembre de 2017 ha comenzado el proyecto Erasmus+ 2017-1-FR01-KA219-037306 
titulado "Competence plurilingue et multiculturelle à l'ére numérique", presentado ante la 
Agencia Erasmus+ de Francia y que desarrollará durante los próximos tres cursos escolares. 
 
El centro coordinador del proyecto es el Lycée International de Saint-Germain-en-Laye (Francia) y los 
centros asociados son el IES “Lucía de Medrano” (Salamanca, España) y el Liceo “Margherita di 
Castelvì” (Sassari, Italia).  

 
El proyecto está impulsado por Mme Negrel (Proviseur del Lycée International), Prof. Gianfranco 
Strinna (Dirigente Scolastico Preside del Liceo Margherita di Castelvì) y D. José Ángel Torijano 
(Director del IES Lucía Medrano). D. Emilio Olmos se encargará de las tareas de coordinación 
internacional. 
 
El proyecto se orienta a fomentar y mejorar las competencias plurilingües y multiculturales del 
alumnado de los tres centros y estará principalmente orientado a la creación de materiales 
multimedia original (radio web, documentales en vídeo, textos interactivos, etc.) en las tres lenguas 
de los países participantes (francés, español e italiano). El resultado final será un material educativo, 
innovador, libre y multimedia que estará orientado al aprendizaje cultural y lingüístico y que será 
difundido en un sistema operativo Linux propio (trilingüe y desarrollado expresamente en el 
proyecto). 
 
Los tres centros participantes están reconocidos internacionalmente como referentes de excelencia 
educativa. El proyecto implicará principalmente al alumnado de entre 15 y 19 años (equivalente 4º 
ESO y bachillerato), con una metodología de trabajo autónomo y co-evaluado. Se prevé un 
encuentro internacional de formación y difusión con alumnos en cada país participante. 
 
 


