
 

 ACTA MEDES. 5ª Reunión Transnacional. 
Sacile 7, 8 y 9 de noviembre de 2017 

Participantes: 
Entidad Personas 
Ayto. Vila-real Mª Eugenia Martínez Soriano 

Alvaro Escorihuela Claramonte 
Comune de Sacile Chiara Mutton 

Daniela Bariviera 
Cooperativa Itaca Barabara Pitton 

Sara d’Armellina 
Tiziana perin 
 

I.C de Sacile Alessandro Babbroni 
IES Miralcamp Mª Ángeles Alba Peralta 

Mª Teresa Langa Ortega 
Mª Pilar Gonell Gallén 
Francisco Uso Ballester 

Asociación El Porc Espí Lorena Ortellls Hernandez 
 
 
Día 1- 7/11/2017 
 
Lugar de reunión: Biblioteca – I.C. Sacile, Scuola Media M.e P. Balliana – Nievo, 
Sacile (PN) 
   
15.00h-19:00h. Reunión de trabajo: Gestión del proyecto MEDES. 

 

1. Lectura y aprobación acta 4ª reunión transnacional, Vila Real (Feb. 2017) 

Se lee el acta y se aprueba por unanimidad. 

2. Formación de los alumnos mediadores en el I.C. Sacile : estado de avance  con 

el profesorado y después con los alumnos,  con la colaboración de Sara de la 

Cooperativa Itaca,  (me mandara Nicoletta un resumen de la formación que se ha 

hecho) 

La primera fase está terminada 

Han iniciado en septiembre dos proyectos: Sensibilización 

Criterios para la selección de los alumnos, como pueden ser: la empatía, el 

idioma, altruista, etc. Difícil encontrar la equidad de género, y por supuesto la 



 

disponibilidad de seguir el curso para formarse en mediación Intercambio de 

alumnos  

Organización   y fechas:  

Se han seleccionado 10 alumnos   

a. Uno de los ponentes no puede venir en febrero, se proponen dos fechas o 

1 de febrero o 26 de marzo para las jornadas y por consiguiente el 

intercambio. DEL 20 al 27 de marzo de 2018 

El intercambio de alumnos de Sacile se deja para su discusión mañana 

que estará presente la representante del Comune de Sacile  

Habra una propuesta de trabajo con los alumnos que hagan el 

intercmabio, se encargara cada instituto- 

b. Participación en las IX Jornadas de Alumnos Mediadores in Vila-real 

expone IES Miralcamp. 

- Se realizara una mesa redonda con las siguientes propuestas:  

Presentación del proyecto en general, presentación de los productos 

intelectuales y participación de los alumnos mediadores Productos 

multimedia. 

c. Chat de alumnos italianos y españoles en eTwinning: modalidades, 

tiempos y fechas. Se propone que sea una vez a la semana a partir de 

ahora  (aunque después los chicos y chicas se busquen otros medios de 

comunicación), en el IES Miralcamp se ha puesto como condición para 

el intercambio. Hay que buscar un horario en el que coincidan 

Primero tienen que registrarse, lo hará Nicoletta, que generara una 

contraseña para poder entrar en el chat 

Calendario: A partir de la semana que viene 

Contenido del chat: presentación personal, sistema educativo, como es tu 

instituto, como es su ciudad, fiestas, tradiciones, como han llegado a ser 

mediadores. Se elaborará un guion con los contenidos del chat. Lo 

elaborara Lorena de la Asociación El Porc Espí, después se lo pasara a 

Alessandro y Paco, para que den el visto bueno  



 

3. E-Twinning 

Estado de ejecución. Presentación por parte del IC Sacile La responsable es 

Nicoletta. Tiene que hacerlo en tres idiomas, pero solo está en español por que 

no cabe en el espacio 

Ha introducido varios eventos 

El twinspace es lo más importante 

Ha introducido la mediación humanista 

Propuestas de mejora:  

Incluir enlace de pagina WEB que se ha estado elaborado desde el 

Ayuntamiento de Vila-real donde esta toda la informacion 

  

Día 2- 8/11/2016 
 
Lugar de reunión:  Sala commissioni 2°planta, Ayuntamiento de Sacile.  
   Piazza del Popolo, 65 – Sacile (PN) 
 
9.00h-10.30h Seguimiento Proyecto MEDES. 

Productos intelectuales: Grado de elaboración de los productos intelectuales 

• Propuesta de pagina WEB del proyecto (Producto 1+ A4). Presentación por parte 
de Ayuntamiento de Vila-real. Se presenta la fase inicial de la página que han 
elaborado desde el departamento de informática en donde se puede ver el  
productos intelectual O1  con dos partes totalmente terminadas y la tercera, se 
presenta la propuesta realizada por el departamento de informática del 
Ayuntamiento de Vila-real  

Propuesta y correcciones para la página: 

- Cambiar fecha de finalización 

- El enlace del IES Miralcamp no es correcto 

- Cambiar nombres de los productos intelectuales 

- En la presentación, en inglés y en italiano, hay un error de traducción: Guion, 
en italiano es Indice y en Ingles es Index 

- En los videos, el audio sigue por su cuenta 

- En la página interactiva, no da tiempo a leer el texto, muy aprisa 



 

- La página interactiva hay que traducirla, al italiano lo harán en Sacile, mandarle 
los textos lo más rápido posible 

10.30h-11.00h Pausa café 

11.00h-13.00h Seguimiento Proyecto MEDES. 

Productos intelectuales: Grado de elaboración de los productos intelectuales 

• Producto O2  

o presentación del esquema elaborado por parte de IES Miralcamp 

o Discusión y planificación del trabajo (IES Miralcamp e I.C.Sacile) 

Maite de IES Miralcamp nos hace una propuesta de : 3,2,1 Medi Acción Guía para la 

implementación del programa de mediación en un centro escolar 

Y nos muestra la página Web (Guion), tres apartados:  

1. Posibilidades de implementación: 

  Normativa en la Comunidad Valenciana 

Región Friuli-Venezia Giulia 

Organización en el IES Miralcamp 

2. Objetivos del programa 

  Que perseguimos 

  Base teórica 

3. Fases para la implementación 

a) Análisis previo de la realidad del centro 

   Localización 

   Contexto 

   Número de alumnos 

   Número de profesores 

   Expedientes disciplinarios 

   Tipos de conflicto 

b) Fase inicial: Toma de decisiones: 

El equipo directivo lidera el cambio: busca grupo de personas, 

disponibilidad de recursos, planifica de formación 

   Presentación del proyecto al claustro y al consejo escolar 



 

c) Fase de formación del profesor mediador 

a. Programación. Puntos del contenido 

b. Quien se forma 

c. Cuando se forma 

d) Fase de formación del alumnado como mediador 

a. Selección del alumnado 

b. Elección del profesorado formador 

c. Organización: horarios y espacios 

e) Difusión del programa 

f) Evaluación 

4. Recursos de la implementación: 

a. Recursos humanos 

b. Recursos materiales: Aula de mediación 

c. Protocolos (Documentación) 

5. Cronograma 

6. Buenas practicas 

a. Programa TEI “Tutoria entre iguales” 

b. Programa “Ciberayudantes” IES Parque Goya de Zaragoza 

c. Espacios de convivencia: Jornadas Interculturales gastronómicas 

Miralcamp un Institut de Cine, Miralcamp es Mou 

Responsabilidades: 

Sara les pasara  la base teórica de la mediación humanista  y  Alessando las buenas 

prácticas y la parte normativa (Instituto Comprensivo de Sacile y la cooperativa de Itaca 

se lo mandaran al IES Miralcamp.  

• Producto 3:  evaluación de la cualidad en los programas de mediación escolar en 

los centros educativos + sello Medes 

o Discusión y planificación del trabajo    

• 13.00h Comida 
 

15.00h-18.30h – Sala Brugnacca – Centro Zanca 
 



 

Taller por la Mediación impartido por  de IES Miralcamp y participación de los 
profesores del   I.C. Sacile.   
 
Ponentes del taller: Paco Ballester y Mª Angeles Alba del IES Miralcamp 
Breve presentación del Director del IC de Sacile, como introducción al taller 
 
Participan en el taller 18 profesores del IC. de Sacile y 11 de los participantes directos 
del proyecto. 
 
 
Día 3- 9/11/2016 
 
Lugar de reunión:  Sala commissioni 2°planta, Ayuntamiento de Sacile.   
Piazza del Popolo, 65 – Sacile (PN) 
 
9.00h-12:00h Seguimiento Proyecto MEDES 
 
O3 -Discusión de cómo se hacen los tres ítems que forman el producto intelectual, sobre 
todo la forma como se obtiene el sello Medes. 
Los dos institutos implicados deberían tenerlo automáticamente, por ser los impulsores 
en el primer concurso se debe tener en cuenta  a los centros implicados. 
Tras rato de deliberaciones  se acuerda: 

- Se elaborarán las bases de la 1ª convocatoria 
- Los dos centros  deben tener el sello 
- Los logos, lo harán los alumnos de los centros implicados: se propone que sean 

mediadores, el IC de Sacile lo harán los 60 alumnos que han participado en la 
formación de mediación o sensibilización, el IES Miralcamp entre todos los que 
han estado en mediación se pueden dar varios premios 
 

 
• Cronograma: acuerdos y responsabilidades. (Ver anexo) 

• Seguimiento presupuestario: Justificaciones y pagos pendientes 

o Justificaciones: me han mandado las del IC Sacile 

o Itaca me lo mandara a finales de octubre 

o Recordarlo por correo, estableciendo los periodos de la justificación 

o Realizar 3er pago , se hará cuando lleguemos 

 

• Referente para el seguimiento y la rendición de cuentas: Sigue siendo Eugenia 
Martinez (coordinadora del proyecto), con apoyo de expertos. 



 

• Se plantea la necesidad de que no aparezcan los nombres individuales en los 
productos intelectuales y se acuerda que se pongan fuera, donde están los logos, 
con fotos y nombre, pequeño currículo y profesión. 

12.00 Rueda de prensa 

Rueda de prensa con autoridades locales:  

- El concejal de l Comune de Sacile:  y  

- Alvaro,  

- Director del IC de Sacile,  

- Participación de todo el equipo de coordinación del proyecto 

13.00 Lugar de Reunion: Biblioteca–I.C. Sacile, Scuola Media M.e P. Balliana–Nievo, 

Sacile (PN) 

•  Despedida 

Vila-real a 17 de noviembre de 2017 

 

 

Fdo.: Eugenia Martínez Soriano 
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