
        PROYECTO PROMECE                                                                                                                    ENCUENTRO EN CARDEDEU                                                                                

“Juntos, alcanzando un sueño”                                                                                                         27, 28 i 29  de abril de 2015 

 

LUNES 27 DE ABRIL DE 2015 

16:00h: Recepción en la escuela Germans Corbella de todos los miembros del CEIP Ofra Vistabella 

(Tenerife) y CEIP Maestra Caridad (Sanlúcar de Barrameda) asistentes al Encuentro en Cardedeu. 

Con la presencia del Regidor d’Ensenyament de Cardedeu Sr. Marc Blanché y del inspector de 

nuestra zona Sr. Josep Gómez 

17 a 20h: Formación del profesorado  

 Grupos interactivos (Sanlúcar)  

 Nuevas tecnologías (Tenerife) 

17 a 20h: Explicación y/o demostración a las familias de Sanlúcar y Tenerife de les actividades que 

coordina el AMPA del Corbella 

21:30h: Cena conjunta de los miembros de las diferentes comunidades educativas en el restaurante 

Can Collet del Pla de Sant Antoni de Vilamajor 

MARTES 28 DE ABRIL DE 2015  

9:30h: Muestra de actividades de trabajo cooperativo en las aulas de la escuela Germans Corbella  

11.00h: Pausa y desayuno 

11:30h: Visita al centro del pueblo 

13:30h: Comida en el colegio 

15:00h: Muestra de actividades de trabajo cooperativo en las aulas de la escuela Germans Corbella 

15:00h: Explicación y/o demostración a las familias de Sanlúcar y Tenerife de las actividades que 

coordina el AMPA del Corbella 

16:30h: Pausa y merienda 

17 a 19h: Formación del profesorado a cargo del Sr. Pere Pujolàs, uno de los expertos más 

reconocidos en aprendizaje cooperativo, licenciado en Pedagogía por la UAB, doctor en la misma 

especialidad por la Universitat de Girona y, hasta su jubilación, profesor titular de la Facultat 

d’Educació de la Universitat de Vic donde coordina el Grup d’Investigació sobre Atenció a la 

Diversitat. 

17 a 19h: Elaboración de mató a Can Roger por parte de las familias  

21:30h: Cena conjunta de los miembros de les diferentes comunidades educativas en el restaurante 

Tarambana de Cardedeu 

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2015 

9:30h: Muestra de actividades de grupos interactivos en las aulas del Corbella por parte de las 

madres del CEIP Maestra Caridad (Sanlúcar de Barrameda) en colaboración con las familias del 

Corbella. 

11.00h: Pausa y desayuno 

12:00h: Fin del segundo encuentro 

http://www.uvic.cat/fe/recerca/ca/gradinici.html
http://www.uvic.cat/fe/recerca/ca/gradinici.html

