PROYECTO MEDES
ACTA 4ª Reunión Transnacional.
Vila-real 16 y 17 de febrero de 2017
Entidad
Ayto. Vila-real
Comune de Sacile
Cooperativa Itaca

Personas
Mª Eugenia Martínez Soriano
Chiara Mutton
Tiziana Perin
Sara d’Armellina

I.C de Sacile

Alessandro Fabronni
Federica Freddi
Mª Ángeles Alba Peralta
Mª Emilia Mundina Mata

IES Miralcamp
Asociación El Porc Espí
Día 16/02/2017

Lugar de reunión: Centre de Serveis Socials. Ajuntament de Vila-real.
C/ José Ramón Batalla, 38. Vila-real
Reunión con miembros de la Asociación El Porc espí
La presidenta del a Asociación Mª Emilia, tras unas palabras de bienvenida, presenta la
asociación y los proyectos que gestionan, participando en dicha presentación varios miembros
de esta, que responden a todas las preguntas que les hacen los participantes.
Lectura y aprobación acta 3ª reunión transnacional, Vila-real (noviembre de 2016)
Se hace lectura del acta de la anterior reunión, revisando los acuerdos adoptados en la
anterior reunión trasnacional
Revisión de las próximas actividades/acciones del proyecto

• Formación en Mediación Escolar C2 (27 – 31 de marzo de 2017, Vila-real). Se presenta
a los socios la propuesta de formación que ha realizado La Asociación El Porc Espí, se
reparte una copia a cada socio, dando su opinión al respecto

• Selección y número de participantes por socio , Programa y certificación. Se le pide a
•

cada socio que facilite el numero de personas que van a participar en la formación lo
mas pronto posible .
5ª reunión transnacional: Se propone como fechas para la proxima reunion
trasnacional el 9 y 10 de noviembre de 2017, siendo el anfitrión el Instituto
Comprensivo de Sacile.

Dramatización de una mediación por los miembros de la asociación “El Porc Espí”
Se representa una mediación escolar entre iguales, protagonizada por alumnos del Colegio
Virgen del Carmen, siendo esta dramatización una muestra que formará parte de los videos del
Output 1, la caja de herramientas Multimedes.
Tras la representación se abre un dialogo entre los alumnos mediadores y los participantes en
la reunión

Día 2- 17/02/2017
Lugar de reunión: Centre de Serveis Socials. Ajuntament de Vila-real.
C/ José Ramón Batalla, 38. Vila-real
Evaluación y comunicación del proyecto y redacción del informe intermedio
Cada socio ha cumplimentado los indicadores de evaluación que se han elaborado y que se
aportaran en el informe intermedio que hay que presentarlo antes del 28 de febrero.
Entre todos se va elaborando el informe intermedio, punto por punto, aún si cuando se le de la
forma final, se trasladará a cada socio para que lo revise y haga las correcciones oportunas.

Revisar las propuestas de mejora en la comunicación y la difusión: Hay que seguir
trabajando en estos temas. Hay que dar visibilidad al proyecto
Seguimiento Proyecto MEDES
•

Cronograma: El intercambio de alumnos del Instituto Comprensivo de Sacile será en
febrero de 2018, y coincidirá con el evento multiplicador. El intercambio de alumnos
del Instituto Miralcamp se realizara en mayo de 2018 se baraja la fecha del 21 al 28 de
mayo de 2018

•

Etwinning: El proyecto lo van a traducir a los tres idiomas. Colabora, potenciándolo,
Nicoletta Caine, que aunque se ha ido a otro Instituto, seguirá en el proyecto por libre,
junto con otra profesora.
Se ha incrementado el numero de miembros, aunque es necesario llegar a mas, por lo
que los dos institutos lo van a difunfir entre la comunidad escolar.
Otput 1: Caja de Herramientas “Milti-MEDES”. Esta terminada la presentación, el curso

•

on line y las traducciones al ingles y al italiano realizadas. En esta reunión está
presente Sara de la Cooperativa Itaca que fue la formadora en mediación humanista, y
piensa que en el curso debería incluirse algunas nociones que son especificas de la
mediación humanista, para ello estudiara la presentación y vera como incluir estas
nociones.
Los dos videos ya han empezado a grabarse, solo estén terminados se mandaran para
su traducción a los Institutos y luego a la Cooperativa Itaca que pondrá los subtitulos.
La parte de la Web interactiva esta elaborándose con los guiones y casos que servirán
para el autoaprendizaje.
Decisiones adoptadas respecto al Output 1.
- Respecto a introducir algunas nociones de la mediación humanista , se acuerda que la
formadora (Sara) que esta presente en la reunión y que forma parte de la Cooperativa
Itaca, propondrá el material que se ha de incluir en la presentación- curso de la caja de
herramientas, y se valorara como hacerlo. Después el IC de Sacile y el IES Miralcamp
realizaran las traducciones pertinentes.
- Los videos quedan tal como están estructurados, solo estén realizados se traducirán y
se mandaran a la Cooperativa ITACA para que introduzcan los subtítulos.
Vila-real a 1 de marzo de 2017

Eugenia Martínez Soriano, coordinadora del proyecto

