ACUERDOS TOMADOS EN LA SEGUNDA MOVILIDAD EN SAINT MAXIMIN LA SAINTE
BAUME SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN DE MANERA CONJUNTA EN LAS
JORNADAS DE LA TERCERA Y ÚLTIMA MOVILIDAD EN LA SEDE DEL CENTRO
COORDINADOR IES PABLO MONTESINO (MAYO 2017).
Siendo las 15:00 del 7 de febrero del 2017 y estando reunidos los miembros que
suscriben este acta, en el aula K101 bis del Lycée Maurice Janetti, se toman los acuerdos
que a continuación se relacionan:
1. En cuanto a los vídeos elaborados por el alumnado de los tres centros socios y
que se han proyectado durante las Jornadas Francesas, se acuerda difundir todos
ellos a toda la comunidad educativa de los tres centros, y pasar un cuestionario
“on-off line” con el fin de recabar conclusiones que permitan el debate en el IES
Pablo Montesino, sede de la tercera movilidad.
Este cuestionario contendrá dos preguntas comunes para los tres centros:
• Según tú, ¿cuál es el vídeo que transmite mejor el tema del proyecto?
¿Por qué?
• ¿Qué te ha aportado el proyecto?
A partir del vaciado, los centros prepararán una batería de frases asumibles que
expresen un compromiso real de cara a los objetivos de nuestro proyecto. Las
frases se expondrán en el centro sede.
2. Se propone como otra actividad en común, escribir la letra de la canción “Hey
Soul Sister” de Train, con las tres condiciones siguientes:
a) Tendrá que aparecer la frase “Las Mujeres de mi Familia”.
b) La letra versará sobre los contenidos del proyecto.
c) Cada país la escribirá en su propia lengua y durante las jornadas en Las
Palmas, cada centro adoptará la lengua de uno de sus centros socios.
3. Los centros socios francés e italiano llevarán unos veinte callejeros de sus
localidades correspondientes y el centro coordinador tendrá los suyos propios.
Con ellos se trabajará en las terceras Jornadas la casuística en cuanto a calles con
nombre femenino o masculino.
Asimismo, se pide a los centros francés e italiano, aportar material turístico sobre
sus ciudades y regiones para colocarlo durante las Jornadas en Las Palmas.
4. El centro coordinador propone realizar la elaboración de un almanaque para el
2018, con fotografías y frases alegóricas de nuestro proyecto, con el fin de
garantizar la sostenibilidad en el tiempo a los objetivos del mismo. Para ello cada
centro socio elegirá cuatro fotografías alusivas a las distintas actividades y/o
momentos de encuentro de la vida de nuestro proyecto.

5. Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se proponen las siguientes ideas:
•
•

Recoger las conclusiones-frases de compromiso del proyecto, en el
reglamento de convivencia de cada centro, y en el documento que deben
firmar las familias en el momento de la matrícula.
Recoger las frases compromiso del proyecto en un panel permanente en
cada centro con el fin de dar a conocer las conclusiones del trabajo
realizado durante los dos años del Proyecto “Mujeres de mi Familia”.
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En Saint Maximin La Sainte Baume, el 7 de febrero de 2017
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