PROYECTO ERASMUS+
“LLAVE MAESTRA: ABRIR PUERTAS, DERRIBAR MURALLAS”
af Chapmangymnasiet-Karlskrona-Suecia
Encuentro Internacional del 24-28 de septiembre de 2018

JÓVENES EUROPEOS POR LA SOSTENIBILIDAD
Sábado 22/9
8.00 Encuentro de los participantes en la entrada del aeropuerto internacional de
Capodicchuno (Nápoles)
09.50 Salida del vuelo de Ryanair Nápoles-Copenaghen
12.35 Llegada del vuelo al aeropuerto de Copenaghen
13.00-16.00 Visita a la ciudad de Copenaghen, fuera de programa, en transporte
público y gastos a cargo de cada alumno.
Domingo 23/9
9.00 Actividades para los alumnos. Un primer contacto con la ciudad paseando por
el centro de la misma. Visita a los lugares históricos.
Lunes 24/9
8.15
●
●
●
●
●

●
9.30
10.00
11.00

Recepción en el salón de actos de af Chapman
Presentación del país/de la ciudad/del instituto
Palabras de bienvenida de Marie Franzén-Directora del centro
Palabras de Mats-Peter Krantz-Director de las escuelas municipales
de Karlskrona
Palabras de Dña Mari Paz Tolín Pato-Coordinadora del proyecto
Presentación del alumnado cada país y anfitriones. Todos los alumnos
participantes llevarán puesta una camiseta de color verde, obesquio
del país anfitrión y símbolo del valor de la sostenibilidad.
Música
Descanso
Dinámica de grupo con el profesor de teatro Dimitri Latorre
La sala de educación física.
Recorrido para conocer el centro

11.30
12.30

Almuerzo en la cantina del instituto
“Observamos nuestro patrimonio”
Nos reunimos en la entrada del instituto. Un juego para conocer
la ciudad.
13.45-15.00 Visita en el museo Marítimo.
__________________________________________________________________
TARDE
Para el alumnado. Tarde libre con familias

Martes 25/9
8.15

Usamos los medios audiovisuales. Somos críticos y debatimos.
Puesta en común-Película: La historia del
agua embotellada. The story of stuff project & Free Range Studios
Publicado: 22 de marzo 2010, Día Mundial del Agua
Análisis de la encuesta realizada
Aula:A323
9.30
Buena práctica de ejercicio físico. Mejoramos nuestra salud haciendo
actividad física.
Salida hacia Alljungen desde el instituto. Bioblitz en el bosque de
Alljungen, reserva natural.
11.30
A partir de lo local llegamos a lo global. Mejoramos nuestra salud
consumiendo productos sanos.
Almuerzo ecológico en el bosque
14.00
Regreso a Karlskrona
___________________________________________________________________
TARDE
Para el alumnado. Tarde libre con familias
Miércoles 26/9
9.30-16.00

Presentación de un personaje ilustre relacionado con la sostenibilidad.
Reflexionamos sobre nuestra historia. Aprendemos de nuestros
conciudadanos ilustres.
Taller con Louise Lindén fundadora del Green Teen.
Aula:A113
___________________________________________________________________
TARDE
Para el alumnado. Tarde libre con familia
Jueves 27/9
Observamos nuestro patrimonio. Nos deleitamos con el arte.
Este día lo pasaremos en la Escuela de cultura.
9.15-11.15
11.15-12

Taller integral de expresión creadora.
Almuerzo

12-14
Taller de creación artística con materiales reciclados.
___________________________________________________________________
TARDE
Para el alumnado. Tarde libre con familias
16.30
Profesorado: Reunión transnacional

Viernes 28/9
Aula A
9.00

Creamos. Nos convertimos en agentes activos del cambio.
● Preparación de exposición de los hoteles de insectos a la
sostenibilidad.
● Cada país presenta su hotel de insectos
● Presentación de materiales elaborados y publicados en
eTwinning.
10.15
Descanso
11.00
Palabras de despedida y agradecimientos
Entrega de diplomas y pines relacionados
Entrega del testigo a Portugal.
12.30
A partir de lo local llegamos a lo global. Productos Km 0.
Muestra de productos locales. Degustación de productos de
gastronomía local
14.00
Salida del instituto
___________________________________________________________________
TARDE Alumnado. Tarde libre con familia

