Partenariat stratégique pour l´enseignement scolaire
Coopération en matière d´innovation et d´échanges de bonnes pratiques
Cooperación para la innovación y las buenas prácticas
Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Projet E.S.P.A.C.E.

Réunion transnationale nº 2 du 14/04/2015 au 17/04/2015
Reunión transnacional nº 2 del 14/04/2015 al 17/04/2015
Transnational meeting nº 2 from 14/04/2015 to 17/04/2015
Programa de la 2ª reunion en el CIP ETI de Tudela de la CF Navarra
Martes 14/04/2015
►≈ 18 h 00 : Llegada a Tudela (St John’s Central College + L.P J.P Champo) e instalación en el H.
DELTA.
►≈ 20 h 00 : Acogida por el Director y Profesores del CIP ETI
►≈ 20 h 30 : Cena en el Hotel Santa María
Miércoles 15/04 2015
:
Mañana
:
►≈ 10 h 00 : Inauguración del 2º meeting del protecto ESPACE en la sala de profesorado.
Sesión,
Línea de trabajo nº 2 : 

objetivos y consenso
 Ver documento 
síntesis 
enviado por Emmanuel y Françoise el jueves 9 de Abril
a) confirmar y validar los 5 grados de satisfacción
b) definir y validar el número de bloques, identificarlos
c) definir los items y atribuirlos a cada bloque.
d) planear la reunión n° 3
►≈ 12 h 00: Descanso – café.
►≈ 12 h 30 : Rueda de prensa en la sala de audivisuales, en la mesa el Director del Servicio de FP del
Dpto. de Educación del GNA y los directores de los centros del proyecto ESPACE.
►≈ 13 h 00 : Visita al Centro en el edificio central, talleres de : mecánica, electricidad, electrónica,
sanidad,
mantenimiento y actividades físicas.
►≈ 14 h 15 : Comida en la cafetería del centro gentileza CIP ETI.
Tarde
:
►≈ 16 h 00 : Sesión de trabajo continuación de la sesión de la mañana Línea de trabajo nº 2.
►≈ 19 h 00 : Fin de la sesión y vuelta al Hotel / tiempo libre.
1

►≈ 20 h 30 : Cena en : Hotel Santa María/ Restaurante Babel ¿ ?
Jueves 16/04/2015
:
Mañana
:
►≈ 9 h 30 : Sesión de trabajo nº 2
● Presentación del concepto « 
valoración del estudiante
» dentro del marco de una FCT por los
compañeros del IEFPS Don Bosco.
● Presentación del concepto « oportunidades de mejoras » por los compañeros del CIP. ETI
● Presentación (carta gráfica) de 3 posibles páginas de acogida de la herramienta informática por los
compañeros del L.P J.P Champo y elección de la página de acogida relativa a los ITEMS.
● Incorporar el software a las tablets profesor Yannick Courrègelongue
►≈ 11 h 15 : Descanso – café.
►≈ 11 h 45 : Continuación sesión de trabajo nº2.
●
Programación de la línea de trabajo nº 3 : los comentarios asociados
►≈ 14 h 30 : Comida restaurante Iruña de Tudela. Menú típico de verduras de temporada.
Tarde
:
►≈ 18 h 00 : Visita cultural por las calles del casco antiguo de Tudela, guiada por los profesores Jan
Díez,
Jesús A. Gayarre, Carmen Ardoiz
►≈ 19 h 30: Visita auna peña emblemática de Tudela TudelanosEnBuenaArmonía en la calle portal.
►≈ 20 h 30 : Cena, ronda típica por los bares de la zona del casco antiguo denominada Pincho – Pote
(un
pincho y un vino o caña de cerveza 2 a 3 €) Solo se hace el jueves a la tarde  noche.

Viernes 17/04/2015
:
Mañana
:
►≈ 9 h 00 : Salida en autobús a visitar el Parque Natural de las Bardenas Reales. Se recomienza
calzado
y ropa cómoda deportiva que permita el paseo por el campo. Organizan los profesores de
Actividades Fisicodeportivas.
►≈ 14 h 00 : Comida típica de los pastores, en el albergue de la Virgen del Yugo.
►≈ 16 h 30 : Regreso en autobús a Tudela y vuelta a paises de origen.
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