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LICEO “LAURA BASSI” – BOLOGNA
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN
ERASMUS+ KA219 “LABORATORIOS DE HUMANIDAD”
26 de noviembre – 3 de diciembre de 2016
Sábado 26/11
9:05 h
Llegada de los socios europeos (Wieliczka) en el aeropuerto
Encuentro con las familias anfitrionas
Domingo 27/11
11:45 h
Llegada de los socios europeos (Aldaia y Villanueva de Castellón) en el
aeropuerto - Encuentro con las familias anfitrionas

13:50 h

Llegada de los socios europeos (Bucarest) en el aeropuerto
Encuentro con las familias anfitrionas

Día 1: Lunes 28/11
8:00 h
En la escuela (Liceo Laura Bassi – Via Sant’Isaia, 35)
Acto de bienvenida y visita del instituto
Actividades rompe-hielo entre socios
Presentaciones relativas al proyecto por parte de los socios italianos
Proclamación de los ganadores del concurso de logos nacionales
11:00 h
Visita de Bologna con guía (socios españoles, polacos y rumanos)
14:00 h
Almuerzo todos juntos en el instituto – Aula 5D
Tarde libre
Día 2: Martes 29/11
8:00 h
Encuentro en la Estación de trenes
8:40 h
Salida del tren para Florencia (todos los socios). Llegada a las 9:15 h
11:00 h
Visita con guía de la Catedral, Baptisterio, Cúpula de Brunelleschi, Torre
campanario de Giotto
Luego: Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio
13:30 h
Almuerzo
Visita de otros monumentos y tiempo libre
17:00 h
Salida del tren para Bologna. Llegada a las 17:35 h
Día 3: Miércoles 30/11
8:00 h
En la escuela – Salón de actos
Actividades colaborativas: taller “Cogito ergo sum”
Trabajo en el TwinSpace del proyecto y cuaderno de firmas
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13:00 h
14:00 h
16:00 h

Fin de las actividades - Almuerzo
Visita con guía de los Museos de la Universidad y Specola (socios españoles,
polacos y rumanos, divididos en dos grupos)
Fin de la visita – Tarde con los socios

Día 4: Jueves 1/12
8:00 h
En la escuela – Salón de actos
Actividades colaborativas: taller “Diálogos con su tiempo”
Trabajo en el TwinSpace del proyecto, apertura e-Pel
12:00 h
Espectáculo – concierto realizado por los estudiantes del Liceo Musical
13:00 h
Fin de las actividades
14:00 h
Si el tiempo lo permite: paseo hasta el santuario de San Luca
Día 5: Viernes 2/12
9:00 h
En la escuela – Salón de actos
Espectáculo “Diálogos con su tiempo”
Conclusión y evaluación de la experiencia
12:00 h
Fin de las actividades
13:00 h
Comida de despedida en la Pizzeria “Il Fagiano” (via Agucchi, 101)
Tarde libre con los socios
Sábado 3/12
7:30 h
En el aeropuerto para la salida de los socios de Wieliczka (vuelo a las 9:30 h)
8:30 h
En el aeropuerto para la salida de los socios de Aldaia y Villanueva (vuelo a las
10:35 h)
12:30 h
En el aeropuerto para la salida de los socios de Bucarest (vuelo a las 14:25 h)
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