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Acta del II Encuentro Transnacional
4 y 5 de junio de 2019
Programa Erasmus+.- Proyecto: “De la literatura al cine”
Asistentes
Asistentes

Organización

Fischer, Fréderic
Frenzel, Constanze

Lyceé Margueritte - Verdun (Francia)
Gymnasium Bürgerwiese - Dresden (Alemania)

Gómez Mula, María Jesús

IES El Carmen - Murcia (España)

Karolczuk, Kamila

Szkola Podstawowa Nº 13 - Gorzów Wielkopolski (Polonia)

Le Clerre, Nicolas

Lyceé Margueritte - Verdun (Francia)

Morales Moreno, Isabel

IES El Carmen - Murcia (España)

Naumann, Floria

Gymnasium Bürgerwiese - Dresden (Alemania)

Sapkowska, Malgorzata

Szkola Podstawowa Nº 13 - Gorzów Wielkopolski (Polonia)

1. Memoria final
-

Se repasa cada apartado de la memoria final que se debe presentar a la agencia nacional del centro
coordinador y se completa con la información de cada uno de los centros socios.

2. Recopilación de material elaborado durante el proyecto Erasmus+ “De la literatura al cine”.
-

Se organiza y se recopila todo el material elaborado por los centros y el alumnado durante los dos años de
duración del proyecto:
o Bases de concursos organizados (en su caso)
o Medios empleados para la diseminación del proyecto
o Cuestionarios de evaluación realizados por el alumnado.
 Se propone realizar una evaluación al profesorado que ha participado en los encuentros de
alumnos y a las familias directamente involucradas.
o Programa de actividades de cada uno de los encuentros de alumnos.
o Fotografías de cada uno de los encuentros de alumnos, organizadas por días y actividades.
o Informes: diarios de viaje de cada uno de los encuentros de alumnos.
o Trabajos realizados por el alumnado previamente a los encuentros: pósteres, cubiertas de libro,
cómics.
o Trabajo realizado por el alumnado durante los encuentros: vídeos.
o Experiencia del alumnado y del profesorado: vídeos y testimonios escritos.

3. Buenas prácticas e historias de éxito
-

Se muestra a los centros socios los ejemplos de buenas prácticas y de historias de éxito. Se visitan varias de
ellas y se comentan los proyectos y la estructura de las páginas web.

4. Página web del proyecto
-

Se reorganiza la web del proyecto, con el fin de establecer coherencia y dar uniformidad al material
elaborado.

1

