PROYECTO MEDES
ACTA 3ª Reunión Transnacional.
Vila-real 17 y 18 de noviembre de 2016
Entidad
Ayto. Vila-real
Comune de Sacile

Personas
Mª Eugenia Martínez Soriano
Grisela Soto Personat
Alvaro Escorihuela Claramonte
Chiara Mutton

Cooperativa Itaca

Chiara Buono

I.C de Sacile

Nicoletta Caine

IES Miralcamp
Asociación El Porc Espí

Mª Ángeles Alba Peralta
Mª Emilia Mundina Mata
Miguel Angel Sobrinos

Día 17/11/2016
Lectura y aprobación acta 2ª reunión transnacional, Sacile (marzo 2016)
Después de un breve saludo por parte del Instituto IES Miralcamp, su representante (Mª
Angeles Alba ), como organización responsable de la reunión, se revisa la parte de acuerdos del
acta de la 2ª reunión.
Revisión acuerdos y responsabilidades
Queda pendiente abrir el Facebook a más administradores, para que todos aporten
información
Seguimiento Proyecto:
- Cronograma: La próxima reunión trasnacional será en febrero en Vila-real y será
consecutiva a las jornadas de alumnos mediadores que organiza el IES Miralcamp que
es el 15 de febrero, para que podamos asistir todo el equipo. Es decir la reunión los
días 16 y 17 de febrero
El cronograma que esta en el drive hay que actualizarlo, ya que no se han modificado
las fechas, que se han ido acordando con posterioridad.
- E-twinning: El responsable (el IC de Sacile) ha cambiado de persona responsable del
proyecto. Ahora es Alessandro Fabbroni, ya que Nicoletta se ha cambiado de Instituto.
En estos momentos hay un problema para poder administrar el e-twinning, ya que no
se puede hacer el cambio de administrador. Aun así Alessandro en su presentación
(está colgada en el drive) nos ha descrito el impulso que se le ha dado, quedando
pendiente el consultar con el SEPIE como se puede cambiar al administrador.
También hay algún problema de acceso (Mª Emilia, yo misma)

Output1: Caja de herramientas “MULTIMEDES”.
- Propuesta de redistribución del presupuesto por desajustes en Output 1
La Asociación Porc Espí plantea la necesidad de que se les asigne más presupuesto al
encontrarse con un desfase entre el presupuesto que se les ha asignado y el coste
total de la elaboración de la caja de herramientas “multimedes” siempre
considerando la mejor calidad del producto.
Tras un estudio de las capacidades de financiación de los demás socios y viendo que es
muy difícil redistribuir este presupuesto de las demás acciones y productos al estar
muy ajustado, se ofrece:
1. Por parte de la Cooperativa sociale Itaca asumir con sus propios medios el
subtitular (en ingles i taliano ) los videos que se tienen que elaborar
2. Por parte del Ayuntamiento de Vila-real se ofrece asumir con sus propios medios
técnicos la elaboración de la pagina WEB interactiva
Con el fin de que estos cambios queden reflejados y sean asumidos por todas las partes se
solicita por escrito a la Asociación El Porc Espí su conformidad y su compromiso de seguir
en el proyecto en las condiciones que planteadas (Se adjunta )
- Descripción y estado de ejecución del output 1(caja de herramientas MULTIMEDES: En
este momento el curso de formación de mediador escolar (EL porc Espí) on line está
terminado,
Traducciones: la traducción al ingles (IES Miralcamp) está realizada y se va a enviar en
breve al IC de Sacile para la traducción en italiano
Calendario de pagos y justificaciones:

El primer pago de la subvención recibida por el coordinador correspondiente al 40% del
total de la subvención concedida (60.522,00€), se acordó, en su momento distribuir de
la siguiente manera:
Un primer pago realizado:
IES Miralcamp
Associació El Porc Espí
Comune di Sacile
Istituto Comprensivo di Sacile
Cooperativa Ítaca

4.842,00€
4.236,00€
4.280,00€
4.971,00€
3.137,00€

En junio 2016:
Associació el porc espí 4.236,00€

Y se va a proceder a la transferencia del siguiente pago, solo lleguen las justificaciones
pendientes:
IES Miralcamp

4.842,00€

Comune di Sacile
Istituto Comprensivo di Sacile
Cooperativa Ítaca
Associació el porc espí

4.280,00€
4.971,00€
3.137,00€
4.236,00€

Se aclaran algunas dudas sobre como se deben justificar algunas acciones.
Día 18/11/2016
Visita Istituto IES MIRALCAMP y Taller con profesores/as y alumnos/as mediadores del IES
Miralcamp
Tras una breve visita al centro participamos en un taller dirigido por alumnos mediadores del
centro, en los que de una forma lúdica nos enseñan algunos principios básicos de la mediación
escolar, y que ellos mismos han aprendido de forma participativa.
Charla Fundación Broseta
En centro ha programado aprovechando que estamos aquí una charla sobre la aplicación de la
mediación para la prevención de la violencia, participando en ella junto con los alumnos del
centro.
Actividad formativa: Mediación escolar (Marzo 2017, Vila-real, Asociación El Porc espí)
Se acuerda que la formación en mediación escolar se hará la semana del 27 al 31 de marzo de
2017
Selección de participantes: Participaran las personas que lo hicieron en la formación humanista
que se desarrollo en Sacile, y para los participantes de Vila-real se utilizará la misma forma en
que lo hizo el ayuntamiento de Sacile.
La certificación del curso para los participantes lo hará La Asociación El Porc Espí y desde el
Ayuntamiento de Vila-real se tramitará la certificación a través de Europass, al igual que se
hizo para el otro curso de formación
Evaluación y comunicación del proyecto (Ayuntamiento de Vila-real)
Se ha elaborado una tabla con indicadores para la evaluación (se adjunta), la cual se pasa a
todos los socios, (también se colgara en el drive) con el fin de que vayan recogiendo datos.
Respecto a la comunicación y difusión del proyecto se hacen algunas indicaciones para que se
visualice el proyecto a través de las redes sociales:
- Usar cada socio su cuenta en twiter redactanto noticias propias o de otros en relación
a la mediación etiquetando #medes #proyectomedes, etc
- En cada acto que participe un socio hacer referencia al proyecto MEDES
Y recordando que todas las acciones de difusión deben documentarse, compilarse y subirse a
la carpeta compartida del Drive.

Vila-real, 07 de diciembre de 2016
Eugenia Martínez Soriano

