
2016-2018 LABORATORIOS DE HUMANIDAD 
                         2016-1-ES01-KA219-025480_1 

                         

1 

 
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN 

ERASMUS+ KA 219 “LABORATORIOS DE HUMANIDAD” 
15 a 21 de octubre de 2017 

 
Domingo 15/10  
   
00:20 h Llegada de los socios europeos de Aldaia, España, al Aeropuerto Henri Coanda 

de Bucarest. 
Traslado al Hotel Siqua (4 profesores) y encuentro con las familias anfitrionas 
en el aeropuerto (alumnos). 

12:55 h Llegada de los socios europeos de Polonia, al Aeropuerto Henri Coanda de 
Bucarest. 
Traslado al Hotel Siqua, Calea Plevnei, 59A (3 profesores) y encuentro con las 
familias anfitrionas en el aeropuerto (alumnos). 

14:20 h Llegada de los socios europeos de Villanueva de Castellón, España, al 
Aeropuerto Henri Coanda de Bucarest. 
Traslado al Hotel Siqua, Calea Plevnei, 59A (6 profesores) y encuentro con las 
familias anfitrionas en el aeropuerto (alumnos). 

18:15 h Llegada de los socios europeos de Italia, al Aeropuerto Henri Coanda de 
Bucarest. 
Traslado al Hotel Siqua, Calea Plevnei 59A (2 profesores) y encuentro con las 
familias anfitrionas  en el aeropuerto (alumnos). 

 
Lunes 16/10   
     
09:00 h Llegada de los socios europeos al Liceo Cervantes (Calea Plevnei nº 38-40). 

Bienvenida a todos los socios europeos. Visita del colegio. Actividades de 
rompe-hielo entre los socios. 

11:00 h Descanso 
11:30 h Actividades de presentación para dar a conocer los trabajos que han realizado 

los estudiantes rumanos sobre los sentimientos: dicha, ansiedad, pasión, amor, 
pena, odio, patriotismo) en:  

o La literatura universal, en general, y en las literaturas de los países 
involucrado en el proyecto, en particular (Francisco de Quevedo, 
Góngora, los escritores de la Generación del 98, poetas 
latinoamericanos, la infancia en el escritor rumano Ion Creanga, el último 
gran romántico Mihai Eminescu, Dante, Senckiewicsz) 
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o La filosofía universal (S. Kierkegaard, G. F. Hegel, Descartes, Santa Teresa  
de Jesús, Diderot, D. Hume) 

o La psicología (J. Piagget, H. J. Eysenck, P. Popescu- Neveanu, A. Maslow, 
S. Freud) 

  Se darán a conocer también las actividades a realizar en Bucarest.  
 
13:00 h Almuerzo en el colegio para los alumnos. Los profesores acompañantes 

almuerzan con los miembros del equipo directivo y coordinadores de cada 
centro. 

15:30 h  Visita guiada a una parte del centro de Bucarest. 
 

Martes 17/10 
 
07:00 h Encuentro en el Liceo Miguel de Cervantes. Salida en autobús privado. Visita 

cultural al Castillo de Bran (todos los socios alumnos y profesores). 
11:00 h Llegada a Bran. Visita guiada del Castillo de Bran. Taller de animación lectora 

en el castillo.  
14:30 h Almuerzo en Valea Cetatii, Rasnov. 
16:00 h Salida con destino a Bucarest. 
20:00 h Llegada a Bucarest. 
 

 
Miércoles 18/10 
 
09:00 h Taller formativo (primera parte) a cargo de Simona Preda, psicóloga y 

psicoterapeuta. (Salón de actos) 
11:00 h    Descanso. 
11:30 h    Segunda parte del taller. Los alumnos crean unos cuestionarios psicológicos 

(Salón de actos) 
15:00-16:00 Actividad en la plataforma eTwinning, My TwinSpace. Publicación de los 

cuestionarios y diario de movilidad. 
16:00-17:30h Tarde intercultural con karaoke de canciones que expresan sentimientos 

trabajadas con los socios las semanas previas a la movilidad en TwinSpace. 
 
Jueves 19/10 
 
09:00 h Taller “El hombre siente” (Salón de actos) 
11:00h  Descanso  
11:30-13:00h  Segunda parte del taller y concurso de creación literaria” La vida es un 

abanico de sentimientos” (actividad colaborativa en grupos internacionales). 
(Salón de actos) 
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13:00h   Almuerzo en el colegio para los alumnos. Los profesores acompañantes 
almuerzan con los coordinadores de cada centro. 

15:00-15:30h  Fallo del Concurso de creación literaria. El tribunal será formado por profesores 
de los diferentes países del proyecto. 

15:30-17:00h  Taller creativo: “Cuaderno poético e ilustrado sobre el amor” 
 
Viernes 20/10 
 
09:00 h Espectáculo-Presentación de la colección de ropa realizada por los estudiantes 

del Liceo Cervantes inspirada en los sentimientos. 
11:00h Descanso. 
11:30-13:00    Segunda parte del espectáculo. Interpretación de los sentimientos en unos 

cuadros famosos de la creación pictórica universal.  Imitación y re-creación de 
los sentimientos de los cuadros (cuadros vivos). 

13:00h             Almuerzo en el colegio para los alumnos. Los profesores acompañantes 
almuerzan con los coordinadores de cada centro. 

15:00-17:00h  Clausura de la movilidad. Entrega de los certificados de asistencia. 
 
Sábado 21/10 
  
13:25 h     (11:15 en el aeropuerto Henri Coanda)- salida de los socios europeos de Italia. 
16:30 h     (14:15 en el aeropuerto Henri Coanda) – salida de los socios europeos de Aldaia, 

España. 
17:15 h     (15:00 en el aeropuerto Henri Coanda) – salida de los socios europeos de 

Villanueva de Castellón, España. 
 
Domingo 22/10 
 
13:25 h     (11:15 en el aeropuerto Henri Coanda) – salida de los socios europeos de Polonia. 


