PROYECTO MEDES
C3 Intercambio de corta duración. Alumnado de IES Miralcamp-IC Sacile
IES Miralcamp de Vila-real e Istituto Comprensivo de Sacile
Del 20 al 27 de marzo en Vila-real y del 26 de mayo al 1 de junio de 2018 en Sacile

DESCRIPCIÓN
Intercambio de corta duración de alumnas/os mediadores del IES Miralcamp de Vila-real (2º año
como mediadores) y del Istituto Comprensivo de Sacile (1er año como mediadores) que se
celebró del 20 al 27 de marzo en Vila-real y del 26 de mayo al 1 de junio de 2018 en Sacile. Los
alumnos mediadores de segundo año de Miralcamp han participado en la preparación e
impartición del taller, supervisado por profesoras/es mediadores del centro, para reforzar los
conocimientos, habilidades y técnicas requeridas para el ejercicio de la mediación en el ámbito
escolar a los nuevos mediadores formados en el curso 2017-2018 en el Istituto Comprensivo de
Sacile, quienes han tenido la oportunidad de asistir al evento IX JORNADA DE ALUMNOS
MEDIADORES Y 2º ENCUENTRO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.
Estas actividades, basadas en la metodología de aprendizaje entre pares o entre iguales, ha
permitido a alumnas/os mediadores de primer año de Sacile conocer experiencias, ejemplos y
casos prácticos relacionados con la mediación. También han tenido la oportunidad de resolver
dudas preguntando directamente a otras/os alumnas/os mediadores.
En el 2º encuentro entre mediadores en Sacile se han reforzado los contenidos del programa
con la participación del mismo grupo de alumnos. Se ha profundizado en la mediación mediante
laboratorios/talleres de mediación y otras actividades para fomentar el aprendizaje entre
iguales y la cohesión del grupo. El alumnado y acompañantes han tenido la oportunidades de
participar en el evento de cierre del proyecto MEDES.
Una vez desarrollada la movilidad ha tratado de mantener el contacto de forma que los alumnos
mediadores de 2ª año puedan tutorizar a los noveles, reforzando así el sistema de aprendizaje
entre iguales.
Las actividades desarrolladas dentro del intercambio entre alumnos están integradas dentro del
currículum. En el caso del IES Miralcamp de Vila-real, asignatura “Optativa de Mediación”,
enmarcada dentro del CONTRATO-PROGRAMA que el centro tiene suscrito con la
Administración Educativa, que forma parte del PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC), con lo
que están aprobadas por el Consejo Escolar. En el caso de Sacile, al ser un programa nuevo a
incorporar en el año escolar 2017/2018, se han analizado las mejores opciones para su
incorporación al currículo dentro del POF, considerándose que la asignatura de educación cívica
es la que recoge mejor los objetivos de aprendizaje del programa de mediación.

PROGRAMA FORMATIVO
Resumen de contenidos:
-

Características del alumnado mediador.
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-

Conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas para el ejercicio de la mediación
escolar.
Casos prácticos
Establecimiento sistema de aprendizaje entre iguales.
Visitas a centros educativos con experiencias innovadoras para la mejora de la
convivencia y la prevención del abandono prematuro del sistema educativo.
Grabación de testimonios, entrevistas, etc. para elaborar un vídeo sobre la experiencia.
Participación en E1 y E2.

Programas completos
PROGRAMA DE FORMACIÓN ALUMNADO ITALIANO
Del 20 de al 27 de marzo de 2018. Vila-real
 MARTES 20: Bienvenida.
Llegada prevista del avión a Valencia a las 11:10 h. Recepción de los alumnos en el IES (Sobre las 13 h. en
Vila-real. Esperaremos llamada cuando estén cerca. En Vila-real , recepción por la Directora y piscolabis.
Distribución por las casas. Comida. Por la tarde, a las 19.30 h. aproximadamente, FIESTA DE LA
PRIMAVERA , en el paraje de la Ermita de Gracia y encuentro con el grupo de alumnos mediadores de
Los Palacios ( Sevilla). Incluye cena.



MIÉRCOLES 21: IX JORNADA DE ALUMNOS MEDIADORES Y 2º ENCUENTRO DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA organizado por el IES Miralcamp y el Ayuntamiento de Vila-real.
El grupo italiano acompañado de sus profes y de los correspondientes españoles asistirán a la
jornada. A las 8.30 h. acudirán al Centro de Congresos, sito en el camino Miralcamp ( incluye
comida). A las 18.00 h. regreso a casa. Cena en familia.

 JUEVES 22: EXCURSIÓN A VALENCIA. Comida de bocadillo por parte de las familias.
Los alumnos llegan al instituto a las 8.00 h para participar en la primera clase. Salida hacia Valencia en
autobús a las 9:00 h. Recorrido: Estación Renfe, Plaza Ayuntamiento, Mercado Central, Lonja, Plaza
Redonda, Basílica, Puerta Gótica de la Catedral (12:00 Tribunal de las aguas), Puerta Barroca (12:30),
Fuente del Turia, Palacio Generalitat Torres de Serrano.
En las Torres Serrano, a las 13:30, nos recoge el autobús para ir a comer al centro comercial “El Saler”,
en frente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Tiempo libre.
Regreso a los Institutos sobre las 18:00 h.

 VIERNES 23: ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN en el IES Miralcamp.
Los alumnos españoles e italianos llegan a las 8.00h al instituto y realizan actividades relacionadas con la
mediación. Coordina Paco Usó. Al terminar el horario escolar a casa. Comida, tarde, cena en familia.

 SÁBADO 24 y DOMINGO 25: En familia.
Se sugiere, si el tiempo lo permite, Morella, Benicàssim, Oropesa, Alcocebre (playas) o bien, Castellón.



LUNES 26: EXCURSIÓN A PEÑÍSCOLA. Bocadillos por parte de las familias.
Llegada de los alumnos al instituto a las 8.00 h. Salida del autobús desde el IES Miralcamp (Vila-real) 8:20
Recorrido en Peñíscola: Puerto, mirador, el “bufador”, Museo del mar, casa de las conchas, Castillo, portal
de Felipe II, fuente potable, Iglesia parroquial, Muralla, La Ermitana...
Tiempo libre: callejas y playa.
Regreso a los Institutos sobre las 18:00 h. Cena en familia.

 MARTES 27: Despedida. Comida de bocadillos por parte de las familias.
Instituto a primera hora. Possible recepción en el Ayuntamiento ( todavía no confirmada). Almuerzo de
despedida ( CASA MUNDINA?). A las 12.00h salida hacia aeropuerto desde Vila-real. (16:05 h. salida
del avión desde Valencia).
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PROGRAMA DE FORMACIÓN ALUMNADO DE VILA-REAL
DEL 26 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2018. SACILE
SABADO 26 MAYO
A LAS 12.40 PM: SALIDA DE VUELO RYANAIR DESDE VALENCIA
02.45 PM: LLEGADA AL AEROPUERTO DE TREVISO
HORAS 15.45 BIENVENIDOS A LOS ESTUDIANTES DE VILA REAL. Los estudiantes y profesores españoles
serán bienvenidos por sus correspondientes italianos (estudiantes y profesores de I.C. Sacile) y por
familias de acogida. Los estudiantes españoles serán asignados a las respectivas familias
20.00 HORAS: CENA COLECTIVA.
DOMINGO 27 MAYO
VERRÀ TRA SE ARREGLARÁ CON LA FAMILIA DE ANFITRIÓN
Sugerimos a las familias, si el tiempo lo permite, algunas posibles excursiones a Aquileia, Cividale,
Venzone, en Cansiglio (montaña), Lignano (playas), Barcis (lago).
LUNES 28 MAYO
EXCURSION A VENECIA
Participantes: estudiantes españoles Y italianos, profesores españoles y profesora italiana.
8.00 ENCUENTRO EN LA ESTACIÓN FERROVIARIA
HORAS 8.24 SALIDA A VENECIA S. LUCIA. Itinerario: ferry Gondola , Palazzo Ducale (externo), Plaza
S.Marco y Basilica, Ponte dei Sospiri, Rialto, Fondaco dei Tedeschi
HORAS 18.30 TREN DE REGRESO
HORAS 19.44 LLEGADA A SACILE. Regreso con las familias y cena en casa.
MARTES 29 MAYO
8.00 a.m.: estudiantes españoles e italianos llegan al Instituto.
DESDE 8.00 HASTA 11.00 Laboratorio de mediación con Sara Dall'Armellina y Barbara Pitton. + nuestros
profesores Medes. Actividades de mediación rotativa en 3 espacios (“Presentación” en Classroom Lim,
“Mediación y Escucha” en la Biblioteca, “Mediación y Prejuicio” en la Sala de Ciencias.
DESDE 11.00 HASTA 13.00 Laboratorio musical con la Profesora Paola Sacchetti (en 2 turnos de 1 hora
cada uno, que se alternarán con 1 hora en el aula o en el jardín de la escuela con profesores de español y
educación física.
HORAS 13.00 REGRESO Y COMIDA EN FAMILIA
HORAS 14.30-16.30
Laboratorio de mediación humanística con Jaqueline Morineau. Reservado para profesores, estudiantes
y socios del proyecto Medes.
4.30 pm Regreso a la familia
6.00 PM CONFERENCIA PÚBLICA DE JAQUELINE MORINEAU EN EL PALAZZO RAGAZZONI
HORA 19.30/20.00 cena familiar
MIERCOLES 30 MAYO
8.00 a.m.: estudiantes españoles e italianos llegan al Instituto.
DESDE 8.00 HASTA 9.00 Los estudiantes participarán en una lección en el instituto italiano.
DESDE 9.00 HASTA 11.15 visita guiada de carácter histórico de Sacile, con el experto local (Prof.
Giuseppe Fabbroni)
DESDE 11.15 HASTA 12.00 REUNIÓN INSTITUCIONAL en Palazzo Ragazzoni, entre los representantes de la
Municipalidad y los mediadores italianos y españoles con sus profesores. Presencia de otras delegaciones
de ciudades hermanadas.
DE 12.00 A 12.30 Intervención musical en el Palazzo Ragazzoni, organizada por la Orquesta BallianaNievo.
HORAS 13.00 REGRESO Y ALMUERZO EN FAMILIA. Por la Tarde y cena en familla
21.00 CINE en el Teatro Zancanaro. Evento público Visón de la película "La Classe" del director Laurent
Cantet, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 2008
JUEVES 31 DE MAYO
8.00 a.m.: estudiantes españoles e italianos llegan al Instituto.
DESDE 8.00 HASTA 9.00 Inserción en las clases. Los estudiantes participarán en una lección en la escuela
italiana.
A las 9.00 a pie de Palazzo Carli, sede de "Radio Palazzo Carli".
DESDE 9.30 HASTA 10.30 Entrevistas en Radio, con el gerente Titti Burigana
DESDE 10.30 HAST A 12.00 VISITA AL MERCADO SEMANAL - Acompañante: Profesoras Camilotti y Feltrin
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DESDE 12.00 HASTA 12.40 CONFERENCIA DE PRENSA CONCLUSIVA en Palazzo Ragazzoni (con presencias
institucionales y invitados).
A las 12.40 p.m. VOLVER A LA ESCUELA
A LAS 13.00 REGRESO Y ALMUERZO EN CASA
2.30 - 6.30 pm CONFERENCIA PARA EL CIERRE DEL PROYECTO MEDES - PALAZZO RAGAZZONi.
Presentación de los resultados del proyecto Medes. Los representantes de los 6 socios de Medes
hablarán y luego el Prof. Giovanni Grandi, profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Padua.
Entrenador y antropólogo, recientemente también estuvo involucrado en la Región de Friuli Venezia
Giulia en un proyecto de estudio sobre bullying y ciberbullying.
HORAS 18.30 REGRESO Y CENA EN FAMILIA.
20.30 h TEATRO ZANCANARO ASIGNACIÓN OFICIAL DEL SELLO DE MEDES A I.E.S. MIRALCAMP Y EL I.C.
SACILE, en presencia de socios, estudiantes y profesores. El multipremiado espectáculo multimedial en
Europa seguirá, titulado "Picablo" por la compañía TAM-Teatromusica, en torno al arte de Pablo Picasso,
sobre la ideación del director, músico y pintor Michele Sambin.
VIERNES’ 01 JUNIO
HORAS 8.00 Estudiantes españoles e italianos llegan al Instituto.
HORAS 8.50 Excursión a Sesto al Reghena: visita guiada de la Abadía (desplazamiento en autocar, a
cargo de la Iglesia Sagrada). Acompañantes: Prof. Gabriella Ceschin y Emauela Santarossa.
12.00 a.m. ALCANZANDO EN LA ESCUELA
DE 12.00 A 12.55 Discurso de clausura de Sara Dall'Armellina.
A LAS 13.00 REGRESO Y ALMUERZO EN CASA
15:00 PM REUNIÓN FUERA DEL CENTRO ZANCA
15.30 PM SALIDA PARA EL AEROPUERTO DE TREVISO
HORAS 18.30 VUELO DEVUELTO PARA VALENCIA
A LAS 20.45 LLEGADA A VALENCIA

PARTICIPANTES
10 alumnos mediadores del IES Miralcamp de 2º año (movilidad)
10 alumnos mediadores formados en base a la metodología y materiales del proyecto MEDES
en el Istituto Comprensivo de Sacile (movilidad).
Selección de participantes en el intercambio en base a los siguientes criterios: (1) Alumnado
formado en mediación (en el IES Miralcamp, de 2ª año); (2) Expediente académico
(rendimiento); (3) Nivel de idiomas y (4) Motivación (carta de interés).
Idioma: Las actividades se ha realizado en español e italiano, con el apoyo en el idioma de los
profesores de ambos centros, aunque se ha preparado una parte en inglés y se han
proporcionado materiales en esa lengua para reforzar la competencia en lengua extranjera de
los mediadores/as, una competencia importante para un mediador, y aumentar así la
posibilidades de impacto y explotación de los materiales generados.
Docentes acompañantes. Cada grupo de alumnos ha estado acompañado por profesoras/es de
su instituto, cuya función ha sido supervisar el buen funcionamiento de todos los temas
relacionados con el intercambio (familias de acogida, programa de trabajo, etc.) y atender las
necesidades del alumnado. 2 de Italia y 4 de Vila-real (computan 2).
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CERTIFICACIÓN
Al ser parte de asignaturas incluidas en el currículum de los centros, las/os alumnas/os
dispondrán de la certificación de las competencias adquiridas con esta acción. Igualmente, se
han certificado los conocimientos adquiridos a través de Europass.

EVALUACIÓN
Todas las alumnas y alumnos participantes en el intercambio han cumplimentado una encuesta
de satisfacción. La valoración del intercambio ha sido muy positiva en todos los casos,
considerando que ha contribuido positiva o muy positivamente a su formación como personas
y ciudadanas/os. Aspectos que consideran han mejorado con el intercambio:
-

El conocimiento de un nuevo país y una nueva cultura
El acercamiento a otras maneras de pensar
La relación con personas de otro país
Actividades de mediación
Responsabilidad
Independencia
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