PROYECTO ERASMUS+ KA2
“LLAVE MAESTRA:ABRIR PUERTAS, DERRIBAR MURALLAS”
(2017-1-IT02-KA219-036464_2)
Encuentro internacional del 04- 09 de marzo de 2018
JÓVENES EUROPEOS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

DOMINGO 04

Día libre para estar con las familias. Primer contacto con la ciudad de Salónica.
LUNES 05

8.30

Inicio de las actividades en el salón de actos del ayuntamiento, ¨Manolis
Anagnostakis¨. Dinámica de grupos.

10.00 Recibimiento de los grupos por el 1er Liceo General de Salónica.
10.30 Palabras de las autoridades:


Sr. Barbounakis, teniente alcalde de Educación en Salónica.



Representante de la Región de Macedonia Central.



D. Samuel Nahmias, cónsul honorífico de España en Salónica.



Dña. María Zioga, directora del centro.



Dña. María Paz Tolín Pato, coordinadora del programa.

 Dña. Nana Mimilidou, Consejera de los profesores de sociología. Breve referencia al
tema ¨Igualdad de Género¨.

10.30 Proyección de videos: 1) sobre Grecia, 2) sobre Salónica, 3) del centro de acogida
(1er Liceo General de Salónica).
11.15 Descanso y desayuno
11.45 “Miramos a nuestro alrededor”. Chasaposérviko. Bailes de bienvenida a cargo de
alumnos del 1er Liceo General de Salónica.
Buena práctica de actividad física: Taller de baile.
14.00 Salida del instituto.
TARDE Para el alumnado. Tarde libre con familias

MARTES 06

8.30
10.00

Salida de alumnos y profesorado del instituto en autobús hacia Vergina.
Llegada a Vergina. Actividades:
“Observamos nuestro patrimonio”. Visita al Museo Vergina en Vergina. Visita
guiada en español e inglés.
Comentario de la obra: El rapto de Peséfone
12.00 Trabajos relacionados con la visita.
13.00 Regreso a Salónica.
14.30 Hora prevista de llegada a Salónica.
________________________________________________________________
TARDE Para el alumnado. Tarde libre con familias

MIÉRCOLES 07

8.30 Salida del instituto.

Visita a los puntos más emblemáticos y de interés de la ciudad. Durante la visita nos
reuniremos alrededor de la estatua ¨la mujer Ipirotisa¨ en la plaza del mismo nombre
para hablar del papel de la mujer en la guerra y del personaje ilustre griego, María
Callas
Reflexionamos sobre nuestra historia. Aprendemos de nuestros conciudadanos ilustres.

14.00 Vuelta al instituto
Tarde para el alumnado. Tarde libre con las familias

JUEVES 08

8.30

¨Centrándonos en nuestra historia¨
Visita a la ¨Torre Blanca¨,
10.00 Descanso y desayuno.
10.30 Breve referencia al día de la Mujer.
 Artículo del periódico griego « Τον Συντακτόν» sobre la igualdad de género en
diferentes países de la Unión Europea.

Video sobre la educación en la educación de género desde la infancia.

Canción con título ¨Un día normal de Meri Panayiotariá¨ con subtítulos en
español.
¨Usamos los medios audiovisuales. Somos críticos y debatimos¨
Presentación de los resultados de los cuestionarios electrónicos.
12.30 Salida en autocar hacia las bodegas ¨Gerovasilíou¨,
¨ Miramos a nuestro alrededor y a partir de lo local, llegamos a lo global. Mejoramos
nuestra salud consumiendo productos sanos¨. Visita al museo en inglés.
15.30 Llegada al instituto. Salida del instituto
___________________________________________________________________
TARDE Alumnado. Tarde libre con familias
18.00

Profesorado: Reunión Transnacional

VIERNES 09

8.30
09.00

10.00
11.00
11.20
11.50

12.45

13.15
13.45
15.00

“Nos convertimos en agentes activos del cambio”
Preparación de exposición de retratos alusivos a la Igualdad de Género
Videos de la Oficina de Jóvenes para la Igualdad de Género y Publicidad: ¨Acoso
sexual en el trabajo y en la universidad¨ y ¨La mujer objeto en la Publicidad¨.
Puesta en común de los grupos.
Presentación de los trabajos realizados.
Juego evaluación del programa con ¨Kahoot¨
Descanso.
Presentación de materiales elaborados y publicados en e-Twinninig.
Evaluación del programa. Los participantes completan el formulario y comentan
las conclusiones del encuentro.
Entrega de diplomas y pines relacionados con la Igualdad de Género.
Agradecimientos y despedida a los alumnos /as y profesoras acogidas en
Salónica. Entrega del testigo.
Actividad para el cierre del encuentro. En globos de diferentes colores escribir
mensajes sobre la igualdad de género.
“Miramos a nuestro alrededor”
Muestra de productos locales. Degustación de productos de gastronomía local.
Salida del instituto.

TARDE Alumnado. Tarde libre con familias. Despedida de las misiones extranjeras

ANOTACIONES DEL PROGRAMA

PERSONAL DE ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO
Ante cualquier emergencia o necesidad podéis usar los siguientes teléfonos de contacto o
el siguiente correo electrónico:
Maruja Izquierdo Naziri: 6974 566 320
nacomar2 @gmail.com
Nikoletta Deligianni: 6945102626 en inglés
Eleftheria Kolatou: 6948486408 en inglés
Lunes
 El alumnado tomará un desayuno a media mañana con la comida que le faciliten las
familias que los acogen. El resto de las comidas las realizarán con sus anfitriones.
Martes – Visita al Museo Vergina
 El alumnado irá provisto de comida para media mañana y almuerzo que le facilitará
su familia anfitriona.
 Se aconseja al profesorado llevar comida para media mañana
 Las familias recogerán al alumnado a la llegada al centro escolar.
Miércoles – Visita a la ciudad de Salónica.
 El alumnado tomará un desayuno a media mañana con la comida que le faciliten las
familias. El resto de las comidas las realizarán con sus anfitriones.
 Se aconseja al profesorado llevar comida para media mañana
El profesorado que lo desee poder tomar algo antes de la reunión de coordinadoras
en algún lugar por concretar cerca del lugar de la reunión.
Jueves – Visita a la Torre Blanca. Trabajos en la sala del ayuntamiento. Visita a la cava
Gerovasileíou
El alumnado tomará un desayuno a media mañana con la comida que le faciliten las
familias. El resto de las comidas las realizarán con sus anfitriones
Viernes – Clausura del programa



El alumnado tomará un desayuno a media mañana con la comida que le faciliten las
familias.
Alumnos y profesores degustaremos la cocina griega en el instituto.

Llegadas y salidas
Los horarios de llegadas y salidas de los participantes al encuentro se detallan en la
siguiente tabla.


Las recogidas por parte de las familias se realizarán en los lugares que aparecen en
la tabla

Horarios de recogida (llegadas y salidas)

PAÍS

Fecha, lugar y hora

España
Llegada
Salida

Día 03
Aeropuerto Makedonia
Día 10
Aeropuerto Makedonia

09.40 Vienen de Atenas
10.15

Portugal
Llegada

Día 03
Aeropuerto Makedonia TP 7494 21.45

Salida

Día 10
Aeropuerto Makedonia TP 7406 17.30

Suecia
Llegada

Día 03 11.00
Aeropuerto Makedonia

Salida

Día 10 11.30
Aeropuerto Makedonia

Italia
Llegada
Salida

Día 04
Aeropuerto Makedonia 16.50
Día 11
Aeropuerto Makedonia 13.05

Direcciones de interés:
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_Blanca_de_Tesalónica
https://sobregrecia.com/2009/06/30/museo-de-la-cultura-bizantina-de-salonica/
https://sobregrecia.com/2014/03/19/santa-sofia-importante-templo-en-salonica/
http://lapasiongriega.blogspot.gr/2010/12/tesalonca-el-mercado-de-modiano.html
http://www.viatorimperi.com/salonica

