
Proyecto Erasmus+ KA1 
IES LA PANDERA (LOS VILLARES) 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
Centro: ISIS F. DE SARLO DE LORENZO de Lagonegro (Italia)                           Semana: del 25 al 29 de noviembre de 2019 

Fecha Objetivo del proyecto que se quiere cumplir Actividades 

25/11/2019 

Conocer la realidad del Centro, de similares 
características al que se recibe, recoger ideas y dejar 
otras. 

Bienvenida al centro por parte de la comunidad educativa. 
Reunión con Dirección.  
Reunión con los coordinadores del proyecto Erasmus+. 

Integración multidisciplinar e interdepartamental de 
la actividad para celebrar el “Día contra la violencia 
a la mujer”:  
¿Cómo se integran las diferentes disciplinas de un 
Centro en un proyecto de este tipo?. 
¿Cómo participan el Centro entero y las instituciones 
locales en esta celebración?. 

Asistencia de una actividad de concienciación social organizada 
por varios departamentos e instituciones locales. 

26/11/2019 
¿Cómo se integran dos disciplinas (HIS y LIT) en una 
visita cultural y cuál es la forma en la que participan 
los alumnos?. 

Visita a dos ciudades renacentistas que conectan historia y 
literatura: ruta histórica y literaria. 

27/11/2019 

Conocer la realidad lingüística de nuestro Centro con 
las lenguas española, inglesa y francesa. 

Reunión con las jefas de departamento de Inglés, Francés y LCL. 
Observación directa en el aula. 
Participación en la programación del aula.  

Conocer la forma de tratar la Atención a la 
Diversidad y su integración fuera y dentro del aula. 

Reunión con el Departamento de Orientación.  
Observación directa en aula de Integración.  

¿Cómo se integran las disciplinas de LCL, MÚS y EPV 
en una actividad para celebrar el Día del Flamenco? 
¿Cómo participan los alumnos?. 

Asistencia a la representación teatral y musical sobre textos de la 
novela anónima del siglo XIII 
Flamenca y su influencia en la música del siglo XXI con la cantante 
Rosalía.  

28/11/2019 
¿Cómo se integran varias disciplinas (HIS, MÚS y LIT) 
en una visita cultural y cuál es la forma en la que 
participan los alumnos?.  

Visita a Madrid y la realización in situ de actividades relacionadas 
con el arte, la literatura y la música.  

29/11/2019 Conclusiones.  

Recopilación de ideas sobre los objetivos propuestos toda la 
semana con reuniones con: 

- Dirección. 
- Proyecto Erasmus+ 
- Avance de la movilidad en mayo entre nuestro Centro y el 

suyo.  
 

 


