
Fecha: del 24 al 30 de marzo 

Curso: 2018 - 2019 

“If I were” 

Reunión en Polonia 







DISMINUIR LOS PROBLEMAS BÁSICOS RELACIONADOS CON LA 
FALTA DE MOTICACIÓN, ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 
RELACIONADAS CON LAS DESVENTAJAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
DE NUESTROS ALUMNOS 

 

DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL USO DE LAS TICs 

 
MEJORAR LAS HABILIDADES DE LA COMUNICACIÓN EN LENGUA 

INGLESA 

 

 TOMAR CONCIENCIA DE LAS REGLAS DE LA CIUDADANIA 
DEMOCRÁTICA EUROPEA 
 

VALORAR EL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO Y LA DIVERSIDAD 
CULTURAL COMO MEDIO DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL 



 

• Profesores participantes: tres 
 

 María Natacha Díaz Prieto (Profesora de Biología) 

 Miguel Ángel Medina Plaza (Profesor de E. Plástica) 

 Ángel Julián Utrilla del Olmo (Profesor de Matemáticas) 

    

• Alumnos participantes: cuatro 
  

 Aitana González Escudero 2º B 

 Nayra Martínez Moreno 2º B  

 Eva Rodríguez Casero 3º PEMAR II 

  Verónica Zarco Reíllo 3º B  



Se subirá a la página web el programa cuando lo ultimen nuestros 

colegas polacos 

 
 Actividades de trabajo en el centro de acogida 
 Actividades culturales 
 Visita cultural a Cracovia día  29 y 30 de marzo 
 Cena de despedida en Cracovia 29 de marzo 



 
ESPAÑA: Pedro Muñoz (3 profesores y 4 alumnos) 

LETONIA: Jurmala (4 profesores y 4 alumnos)  

POLONIA: Lagiewniki (Centro anfitrión) 

RUMANÍA: Galati (4 profesores y 4 alumnos) 

TURQUÍA: Anamur centro coordinador (4 profesores 

y 4 alumnos) 
 



Las actividades que se van a realizar se plasmarán en las 
siguientes herramientas: 

 
 Cuaderno de actividad, que se irá rellenando a lo 

largo de la semana. 

 Página oficial de nuestros centros: os invitamos a que 
entréis en el mismo y veáis las fotos que se colgarán a 
diario referentes a las actividades que se irán 
realizando. 

 Los alumnos realizarán una presentación de la 
experiencia.  

 La muestra del trabajo realizado quedará disponible 
en las respectivas webs de los centros. 
 

 







 PRESENTACIÓN/VIDEO EN INGLÉS DE 

NUESTRA LOCALIDAD Y NUESTRO 

CENTRO 

 KAHOOT! 

 REALIZACIÓN DE UN DETALLE PARA 

REGALAR A LOS DEMÁS MIEMBROS DEL 

PROYECTO. 

 



LAGIEWNIKI: EN CASAS INDIVDUALMENTE 

CRACOVIA: HOTEL VIENNA HOUSE 

HABITACIONES DOBLES 

4 Alumnas 



RELACIÓN CON LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
Ø      El trato cordial, y respetuoso con todos los participantes del proyecto: otros alumnos, 
profesorado y familias. 
Ø   Se respetará el derecho individual al descanso nocturno, así como el respeto a las 

pertenencias particulares  de compañeros/as.  
Ø      El equipo educativo dará las indicaciones para todo el alumnado. 

         MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LAS INSTALACIONES 
Ø      Deberán cuidar de las instalaciones del centro, casas u hotel donde se alojan. 
Ø      Compartimos las instalaciones con alumnos de otro centro. 
Ø      Ningún alumno podrá abandonar la actividad a desarrollar sin expresa autorización del 

profesorado. 
Ø      Respetaremos el entorno  que nos rodea. 

ALCOHOL Y MÓVILES  
Ø La compra, consumo o posesión de alcohol o drogas, está estrictamente prohibida. Cualquier 
infracción a este respecto será motivo de suspensión inmediata de la participación en el 
programa y las pertinentes sanciones.  

 Ø Asimismo cualquier tipo de hurto o robo, bien sea en tiendas o a otro participante, así como 
cualquier otra infracción tipificada como delito o falta en el Código Penal, supondrá la inmediata 
obligación de abandonar la actividad”. 
Ø  Teléfonos móviles solo se usará en el tiempo libre y estará prohibido su uso durante las 
actividades y a la hora de las comidas. 



HABITACIONES, BAÑOS Y COMEDOR  

  

Ø  Se LEVANTARÁN: 7:00 horas / Se ACOSTARÁN : 23:00 HORAS 

          

Ø   DORMITORIOS: se dejarán ordenados y la cama hecha. 

 

Ø   DUCHA DIARIA: se dejará el baño ordenado. 

 

Ø COMIDAS/CENAS: Se colaborará con las familias en la puesta y 

recogida de las mesas. 

               - Desayuno: 8:00 horas 

  - Almuerzo: 11:00 horas 

              - Comida: 14:00 horas 

                - Merienda: 17:00 horas 

                - Cena: 20:00 horas  



VUELOS 
 

COMPAÑÍA POLISH AIRLINES 

PEDRO MUÑOZ-MADRID-VARSOVIA-WROCLAW-LAGIEWNIKI 

 DOMINGO 24 DE MARZO  

 

COMPAÑÍA RYANAIR 

CRACOVIA-MADRID-PEDRO MUÑOZ 
 SÁBADO 30 DE MARZO  

 

Equipaje previsto 20 kg.  
 

 LAS INDICACIONES FINALES SOBRE LAS CONDICIONES DEL EQUIPAJE QUE NOS 

MARQUE LA COMPAÑÍA AÉREA, SERÁN DEBIDAMENTE PUESTAS EN CONOCIMIENTO 

DE TODAS LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES 

 

 EL CENTRO NO SE HACE RESPONSABLE DE LA CANCELACIÓN DEL VUELO 
 



 En caso de que por cualquier motivo su hijo no pueda 

participar en la movilidad deberá correr con los gastos que 

se hayan ocasionado. 

 Acoger a alguno de los alumnos de los países socios del 
proyecto tal y como firmaron en la solicitud presentada en su 

momento. 

 Colaborar con el Centro en las actividades previstas en la 

movilidades que se realicen el próximo curso. 



Tarjeta sanitaria europea DNI y pasaporte en vigor  

Alumnos con problemas alérgicos 

o con enfermedades crónicas 

aporten informe médico así como 

los medicamentos si fuesen 

necesarios para poder tomar las 

medidas oportunas con el tiempo 

suficiente. 

Autorización para que un 

menor pueda viajar al 

extranjero (Guardia Civil o 

Policía Nacional)) 



Preparar un obsequio para la 

familia de acogida 

Útiles de aseo y zapatillas 

para la ducha (chanclas) 

Ropa de abrigo y cómoda y 

calzado  resistente  y cómodo 

(para andar mucho y que no se 

moje si llueve) y de repuesto. 

Mudas, camisetas... 

Chubasquero 

y paraguas  Pijama 

Maleta que pueda manejar y 

una mochila 

Si desean llevar comida que 

esté envasada al vacio 

Informaremos en su debido 

momento del contenido y 

dimensiones del equipaje de 

mano permitido en la cabina 

Medicamentos habituales... 



GRACIAS 


