
                                     
        

    

ERASMUS+ « CIRCUIT SESAME» 
Reunión en Peterlee: 24 - 25 - 26 - 27/11/2015 
 
Asistentes: Marta García Heras (coordinadora) 
  Jose Luis Sáez 
 
Primer día: llegada de todos los participantes 
 
Segundo día:  
-Visita del centro escolar en Peterlee; Shotton Academy. 
 
-Taller “Cooperación vs colaboración” 
 
-Sesión de profundización sobre las posibilidades de etwinning, y discusión y 
acuerdos sobre cómo estructurar las páginas, presentaciones de los alumnos y 
comunicación en la plataforma. 
 
-Jose Luis Sáez presenta la App que ha diseñado para el  proyecto, junto con 
la explicación de todas posibilidades de comunicación que ofrece. Muestra con 
detalle cómo añadir la información, los diferentes menús, etc… 

  
Debate sobre la conveniencia de que los vídeos grabados en los que aparecen 
alumnos sean de carácter público, y de qué partes de la app, serán públicas o 
restringidas a los miembros del proyecto. 
Detalles técnicos sobre su uso en teléfonos con sistema Android o iphone. 
Sobre dónde debe estar alojada la app, las cuentas de correo de los 
participantes para tener el permiso de editar en las diferentes partes de la App, 
etc. 
El diseño final se decidirá de manera conjunta a lo largo de esta reunión, y 
quedará a manos de J.L. cumplimentarlo, lo que implicará un cambio en el 
código QR que se muestra en la figura (provisional). 
Una parte de la App será para el producto final, y otra parte para el trabajo 
durante el proceso de creación del mismo. 
Victor Molinero, aporta un tutorial sobre la creación de los códigos QR, que se 
cargará en etwinning. 
 
 
 

 
 
-Debate sobre detalles económicos del proyecto. 
 



                                     
        

    

Tercer día:  
 
Mañana: Presentación del circuito del equipo inglés: caminata a lo largo del 
muro de Adriano, compañados por un guía, un profesor de Historia y otro de 
idiomas. 

 
 
Tarde: 
 
Deliberación sobre los detalles del camino para la futura realización por los 
alumnos, alojamiento y logística. Se realizarán 5 días de actividad, dos de los 
cuales consistirán en el recorrido del camino.  Los alumnos dormirán en sitio 
cubierto, para el transporte de la comida y sacos de dormir se contará con 
apoyo del bus. 
Durante el resto de la movilidad los alumnos no serán alojados por las 
familias(aquí el coordinador inglés nos explica las razones), sino todos juntos, 
también con los alumnos ingleses en Broomley Grange. 
 
Consejos sobre la manera más fácil y económica para llegar hasta 
Peterlee.(tarjetas familiares de tren, etc) 
 
 
Determinación de las posibles fechas para las reuniones y movilidades 
restantes en este curso y en el próximo. 
 
Propuesta de distintas vías para una mejora de la comunicación, entre ellas 
Skype y videoconferencias. Además el equipo español explica las ventajas de 
comunicación que ofrece la App para los alumnos y profesores y se determina 
incorporarlas para mejorar el intercambio de ideas y el trabajo común con 
vistas a acabar el producto final conjunto en Junio 2016.  
 
 



                                     
        

    

Cuarto día: 
 
-Calendario: 
Se decide que la movilidad con alumnos a Peterlee será la última semana de 
Septiembre o la primera semana de Octubre 2016, aún por confirmar, por el 
equipo italiano. Esto implica que la reunión transnacional acordada ya en esa 
fecha se desplazaría a Abril 2016. Todos los presentes coinciden en la 
conveniencia de hacer una reunión transnacional antes del encuentro de Junio 
2016 en el que el proyecto ya se presentará acabado. 
Dicha reunión transnacional se celebrará preferentemente hacia el final de la 
semana, de Miércoles a Sábado, por los condicionantes de Ian. 
Nicolás M. enviará un Doodle para acabar de fijar las fechas (imposible ahora 
por la ausecia imprevista del equipo italiano) 
 
-Encuentro en Francia: 
En el encuentro, que  se celebrará en Junio 2016, (al que acudirán 10 alumnos 
y 2 ó 3 profesores de cada país), cada país participante debe aportar el circuito 
propio y presentarlo a la audiencia. 
Todos los participantes deben dormir el domingo 5 de junio allí, para comenzar 
la actividad el lunes a primera hora. 
 
La actividad de bici tendrá lugar el lunes y martes en los alrededores del lago 
de Sagalou. Se ofrecerán varios circuitos con diferente nivel de dificultad.  
La noche del lunes se pasará allí, en tiendas de campaña, y la noche del 
martes los alumnos ya serán alojados por las familias. 
El miércoles se realizarán actividades en el instituto y el jueves se realizará una 
visita. 
 
El Viernes se pasará en el instituto también y se cerrará la jornada y la 
movilidad con una fiesta de despedida. 
 
-Nueva movilidad: 
 
Guido y su equipo se ofrecen para organizar una  nueva movilidad con alumnos 
como país de acogida, que podría tener lugar en Mayo 2017. 
A todos nos parece conveniente como despedida de los alumnos del proyecto,  
Pero su realización queda supeditada a la posible transferencia de dinero de 
una parte del Proyecto a otra (gastos de realización en concepto de producción 
intelectual a los participantes, que nos negamos a aceptar y trataremos de 
transferir a movilidades de alumnos. Si entendemos por otra parte que debería 
haber una compensación por parte de los centros en horas de dedicación pues 
son muchas horas de trabajo que en la mayoría de los casos no se reconoce o 
apoya.) 
D.Nicolás M. hará una solicitud formal a la Agencia Nacional en lo que se 
refiere a la transferencia  en el presupuesto. 
 
 



                                     
        

    

 
 
-Comunicación 
Se decide empezar una Newsletter mensual para mejorar la comunicación 
durante el proceso, asociada al « twin space ». El equipo francés comenzará, 
se irán dando pautas y fechas límite para la elaboración de las tareas a través 
de la misma. 
Deberá realizarse antes del 15 de cada mes. La información deberá remitirse 
antes de esa fecha para su publicación a tiempo. 
De esta manera todo el trabajo que vamos realizando quedará registrado y 
podremos ir al mismo ritmo trabajando conjuntamente en las dificultades que 
surjan. 
 
- Guido A. presenta varios materiales de gran utilidad para realizar con los 
alumnos: 
  1. Una unidad didáctica sobre alimentación saludable y ejercicio, específica 
para el proyecto 
 
  2. Una unidad didáctica sobre tradición, realizada con la intención de  que los 
alumnos trabajen de manera grupal y realicen una reflexión sobre una tradición 
propia, para posteriormente exponer y presentar a sus compañeros. 
 
3. European awareness / Measurement of Europe Competence (based on 
CFEC):  evaluación de competencia Europea, niveles de competencia según 
edad, y posible ampliación de los niveles en el tercer año de proyecto. La 
evaluación presentada en forma de WEbquest se pasará a alumnos y 
profesores antes del 1 de Junio, pero antes hay que realizar algunos cambios. 
En breve nos hará llegar la definitiva(antes del 1 de febrero) 
 
-El equipo español presenta el diseño final que podría tener la App, y se 
realizan aportaciones, y se debaten  posibles cambios en el mismo. 
 
-Se entregan al coordinador francés los Test de autoestima elaborados por 
Jean Michel, que los alumnos realizaron el curso pasado y éste.  
 
 
Por otro lado Guido A. se compromete a enviar otro documento más específico 
antes del 1 de Marzo, para evaluar las actividades realizadas en cada una de 
las movilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     
        

    

- « European in the classroom ». 
 
Ian invita a todos los socios a participar como parte de la difusión, en una 
conferencia que tendrá lugar en Durham, a finales de junio, o principios de 
Julio, la fecha aún está por determinar, para exponer el proyecto. 
Todos estamos de acuerdo en participar pero la decisión se tomará una vez 
conocida la fecha, pues depende de la coincidencia con exámenes finales y 
otras obligaciones laborales. 
Hay una aportación económica de ayuda para la asistencia, y el resto podría 
financiarse con el dinero del proyecto. 
Si ninguno pudiéramos asistir, podría hacerlo Ian contando con los documentos 
y materiales que le hagamos llegar. 
 
-Puesta en común de cómo se organiza por parte de cada socio y país el 
trabajo con los alumnos para el proyecto, si se realiza en horario extraescolar, 
etc. 
 
-Finanzas 
Se harán llegar las copias en papel, o escaneadas de todas las facturas al 
coordinador , los originales se pueden guardar en cada centro quedando a 
disposición en caso de que sean solicitadas por la Agencia Nacional. 
Cuando el 70% de la cantidad ingresada en el primer trimestre de 2014 se haya 
gastado, y la Agencia Nacional de su conformidad a los informes de 
contabilidad entregados, y el correcto desarrollo del proyecto según el 
documento aprobado, entonces podrá pedirse la cantidad restante.  
 
-Comunicación 
Los mails deberían enviarse a todos los participantes implicados, aunque sólo 
el coordinador o un portavoz de cada equipo responderá, en nombre de todos. 
Se reitera la conveniencia de usar el correo de etwinning. 
 
 
 
Cena de despedida. 
 


