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CIRCUIT SÉSAME 

INFORME DE LA PRIMERA REUNIÓN TRANSNACIONAL 

MONTPELLIER-MÈZE – NOVIEMBRE 2014 

 

La primera reunión transnacional de coordinación del proyecto Erasmus+ “CIRCUIT SÉSAME” ha 

tenido lugar en Mèze los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014.  

Han asistido las delegaciones de los cinco establecimientos escolares participantes: 

 Francia (collège Vincent Badie, Montarnaud): 

o Nicolas Moreau, profesor de Matemáticas y coordinador. 

o Romain Vandestichele, profesor de Inglés. 

o Christophe Ribes, profesor de Inglés. 

o Pierre Lautier, profesor de Educación Física. 

o Jean-Michel Meyre, profesor de Educación Física. 

o Véronique Romero, profesora de Español. 

o Sophie Valat, profesora de Biología. 

 España (IES Pirineos, Jaca): 

o Marta García Heras, profesora de Matemáticas y coordinadora. 

o Gonzalo García Navarro, profesor de Biología. 

 Italia (Liceo Scientifico e Lingüistico E. Medi, Battibaglia): 

o Teresa Saracino, profesora de Francés y coordinadora. 

o Ornella Spera, profesora de Inglés. 

o Marco Poppiti, profesor de Educación Física. 

 Países Bajos (Porta Mosana College, Maastricht): 

o Guido Amkreutz, profesor de Francés y coordinador. 

o Jacco Hendrikx, profesor de Música. 

 Reino Unido (Academy at Shotton Hall, Peterlee): 

o Ian Kell, profesor de Matemáticas y coordinador. 

En las sesiones de trabajo que se han desarrollado a lo largo de los tres días se han tratado diversos 

aspectos organizativos del proyecto. 

 Aspectos económicos. 

Se revisaron el presupuesto general del proyecto y se analizaron las sumas dedicadas a cada epígra-

fe. Se plantearon las dudas existentes que el coordinador francés tratará de aclarar en la reunión que 

tendrá lugar la semana próxima en París. 

Están fijados los importes de  las subvenciones para gastos de desplazamientos y estancias de cada 

participante en cada una de las movilidades, así como las destinadas a gastos organizativos de las 

mismas. 

El coordinador del país organizador informó de que en breve va a serles ingresado el 40% del im-

porte total de las subvenciones y que, en cuanto este ingreso tenga lugar, se procederá a transferir a 

cada una de las otras escuelas sus importes correspondientes. Con ese fin, debemos comunicarles el 

número de la cuenta bancaria de nuestro IES. 
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 Aspectos metodológicos. 

Se decidió que las cuatro líneas principales de actuación serían (sic): 

 Improve health. 

 Language skills. 

 Identity and citizenship 

 Teaching methodology. 

Quedó acordado utilizar la elaboración de los itinerarios en bicicleta como un elemento vertebrador 

de la metodología, de forma que los profesores de diversas asignaturas (que no son los mismos en 

cada escuela) puedan incorporarse al proyecto y trabajar diferentes aspectos del mismo, bien de 

forma individual, bien en colaboración con sus correspondientes de las otras escuelas.  

A ese respecto, se recogieron propuestas generales: 

 Educación física (implicación evidente, elaboración del circuito, medidas biométricas, hábi-

tos de salud…). 

 Geografía (cartografía, conocimiento del entorno, descripción de paisajes…) 

 Biología (salud, dieta, medio ambiente, flora, fauna, gea, sostenibilidad …) 

 Música (ritmos, canciones sobre bicicleta, elaboración de un trabajo musical conjunto, can-

ciones tradicionales…) 

 Plástica (elaboración del logo, cuaderno de campo, tarjetas de felicitación, carteles…) 

 Literatura (teatro, poesía…) 

 Matemáticas (perfiles, trabajo sobre mapas, desniveles, escalas…) 

 Física y Química (velocidades, promedios, análisis de muestras…) 

 Historia (hitos históricos remarcables, desarrollo socioeconómico de la zona…) 

 Tecnología (TIC, fotografía, vídeo…) 

Podemos aprovechar este marco para desarrollar metodologías alternativas y se discutieron algunos 

ejemplos, como de uso de las videoconferencias entre estudiantes de diferentes escuelas que se ex-

plican unos a otros procedimientos concretos. 

También se habló de los alumnos con dificultades: minusvalías físicas, psíquicas, y alumnos en 

programas de compensatoria, y de qué manera podrían participar en el proyecto. 

Otro aspecto de interés es la elaboración materiales curriculares de forma conjunta o el aprovecha-

miento de  materiales ya existentes que estarán disponibles en la plataforma e-twinning. 

El profesor Kell, cuyo proyecto Comenius fue premiado el curso pasado, propuso ponernos en con-

tacto con una experta nacional (ES) en metodología CLIL, que formaba parte también de dicho pro-

yecto. 

 Aspectos organizativos. 

Se revisó de forma general el conjunto de actuaciones del proyecto, debido a que esta primera 

reunión se ha celebrado con dos meses de retraso con respecto al calendario previsto a causa de la 

tardía aprobación del proyecto. En consonancia, se determinaron de nuevo las fechas de las movili-

dades del curso 2014-15. 

La primera movilidad tendrá lugar en los Países Bajos en la primera semana de marzo. A ella y a los 

demás encuentros multinacionales acudirán dos profesores y cuatro alumnos de cada país invitado, 

con la excepción de la movilidad a Francia que, como país anfitrión, acoge a 8 alumnos de cada 

escuela. La posibilidad de añadir alumnos o profesores suplementarios dependerá de la reunión a la 

que M. Moreau asistirá la semana que viene. 
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Para esta primera movilidad los alumnos deberán haber elaborado propuestas para 

el logo del proyecto. Para ello, cada escuela propondrá un concurso entre sus alumnos del cual se 

seleccionarán las diez mejores propuestas, de entre las cuales, tres participarán en el concurso inter-

nacional en Maastricht. 

Además, cada escuela elaborará una presentación de la región, de la zona que será mostrada durante 

el encuentro. Los formatos quedan a la elección de cada escuela (power point, collage, video…). 

Los alumnos que participarán en las movilidades prepararán además una de ellos mismos. 

Anteriormente a esta movilidad, los alumnos habrán entrado en contacto con los alumnos de los 

otros países mediante la elaboración de tarjetas navideñas. Tendrán que elaborar para el 1 de di-

ciembre 20 tarjetas (en soporte físico) en español con mensajes referentes a la Navidad o al Año 

Nuevo. Estas tarjetas serán enviadas por correo postal al resto de las escuelas socias, quienes las 

distribuirán entre sus alumnos; cada uno de ellos queda comprometido a responder al remitente de 

la tarjeta que reciba antes del 15 de enero. Para ello, en cada tarjeta debe constar la dirección postal 

y/o la dirección electrónica del creador (e-mail, Facebook, whatsapp…) 

La segunda movilidad tendrá lugar en Jaca la primera semana del mes de junio. De la misma forma 

que en Maastricht, acogeremos a cuatro alumnos y dos profesores de cada país. Los detalles del 

programa a desarrollar en Jaca se ultimarán durante la reunión en Maastricht. 

Quedó acordado que de forma general, durante cada movilidad se haría un primer ensayo de la ruta 

elegida o de una parte de la misma. Dado que el producto principal del proyecto es la elaboración 

del circuito, la elección del mismo debe seguir unas pautas comunes para todos los países: 

 Debe ser asequible a todos los públicos, aunque puede contener variantes de mayor dificul-

tad. 

 Debe durar un día, incluidas las paradas explicativas. 

 Puede ser circular o lineal uniendo dos puntos de importancia. O puede constar de varios 

pequeños circuitos conectables mediante transporte. 

 La importancia del circuito no es solamente deportiva sino que debe incluir aspectos socio-

económicos, culturales y naturales de interés.  

En consecuencia hay que proceder a una primera selección de propuestas que se aportarán a Maas-

tricht, donde se realizarán una primera aproximación a los circuitos de cada país. Sería conveniente 

llevar allí las sugerencias recogidas en cada escuela en cuanto a las características del circuito.  

Durante nuestra estancia hemos realizado un pequeño circuito en bicicleta de montaña, con dos di-

ferentes niveles de dificultad que podría una de las propuestas del equipo francés. 

La segunda parte del proyecto, será la difusión de este trabajo a través de oficinas de turismo, ayun-

tamientos… mediante folletos, vídeos, etc. 

Se ha elaborado un documento común  para la recogida de datos de los alumnos que viajarán en 

cada ocasión como información para las familias huéspedes o la escuela organizadora. 

Por motivos que se explicaron en la reunión, las familias del Reino Unido no acogerán a alumnos de 

otros países durante la visita a Peterlee; los alumnos se alojarán allí juntos en un hostal. De la mis-

mo forma, los alumnos ingleses no se alojarán en familias cuando visiten otros países. 

La escuela coordinadora elaborará un cuestionario de evaluación de la adquisición de competencias 

básicas por el alumnado a cumplimentar varias veces a lo largo del proyecto. 

Los documentos elaborados en cada movilidad, materiales didácticos, producciones de alumnos, 

evaluaciones… se recogerán en la plataforma e-twinning, que será también lugar de encuentro entre 

profesores y alumnos.  
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Además, se propuso la creación de una página web del proyecto, cuya forma de 

elaboración quedó por concretar.  

 

 

Jaca, 16 de noviembre de 2014. 


