Visita preparatoria
“Erase una vez... un cuento”
“Once Upon a Time… a Fairy Tale”
“Hi havia una vegada… un conte”
Fraga (Huesca), Spain
21st November – 26th November, 2010.
Durante los días 21 al 25 de noviembre se va a celebrar en el Colegio de Infantil y Primaria San
José de Calasanz una visita preparatoria Comenius, cuyo objetivo es establecer una asociación
escolar Comenius multilateral.
Las asociaciones escolares multilaterales Comenius tienen por objeto reforzar la dimensión europea
de la educación mediante la promoción de actividades conjuntas de cooperación entre escuelas de
Europa. En esta visita queremos:
• Iniciar una relación de trabajo colaborativo con otros centros europeos a partir de un
tema: “Érase una vez … un cuento”; conocer otras instituciones y sistemas escolares,
enriquecernos al compartir nuestras culturas, …
• Diseñar un plan de trabajo conjunto de objetivos comunes que contemple además las
funciones y tareas de la institución coordinadora (en este caso nuestro centro) y de las
instituciones asociadas, las lengua s que se utilizarán, y la colaboración, intercambio de
materiales, comunicaciones y visitas se pretenden con el plan.
• Preparar la documentación administrativa para solicitar formalmente la asociación
Comenius.
• .
Los países y las escuelas que van a participar en esta reunión preparatoria son:
UK. Barnburgh Primary School, in Barnurgh, Doncaster.
Headteacher: Mrs. Rosie Baldock.
Participant: Ann Maddison
TURKEY. Gebze Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu in Gebze.
Headteacher: Maşallah Erek
Participant: Çiğdem Erden
ROMANIA. Scoala cu clasele I-VIII " IOAN SLAVICI" in Oradea.
Headteacher: Obreja Lucia
Participant: Malan Katalin
ITALY. Direzione Didattica “S.G.Bosco” in Campobello de Licato.
Headteacher: Dott.ssa Giuseppa Cartella Participant: Lina Sanfilippo
BULGARIA. 137 SOU "Angel Kanchev" in Sofia.
Headteacher: Mariana Zakova
Participant: Rositsa Dimova
SPAIN. CEIP San José de Calasanz in Fraga (Huesca).
Headteacher: Mr. Jesús Arribas
Participant: Mónica Arellano
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