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Miércoles, 18 de octubre de 2017 

MESA DE TRABAJO 02                                             
 
PROGRAMA 
 
1 Productos del año2:  
 

o P1 (Kit, talleres 3 y 4). Ficha descriptiva de cada taller. Materiales. 
o P3 Cuaderno de pensamientos. Reflexiones de los alumnos. 
o P4 Cuaderno de firmas craft. Páginas de cada encuentro. Firmas VIP. 
o P8 Colección de ropa basada en sentimientos. ¿Réplica en clausura Aldaia? 
o P9 Cuaderno ilustrado sobre el amor. Propuesta:  

§ Fotos ASaura y ASanz.  
§ Ilustraciones. Lanzamiento actividad.  
§ Textos: poetas en español y textos de participantes (alumnos y profesores): 

- Selección de microrrelatos 
- Campaña de escritura para todos los participantes en PAP y E+: un 
aforismo, un pensamiento.  

§ Edición y montaje como álbum Hoffmann 
§ Fechas: octubre 2017 - marzo 2018. Presentación en movilidad IV 

o P10 Periódico sobre el horror de la guerra. Propuesta de colaboración desde 
departamento de Ciencias Sociales e Inglés IES Salvador Gadea.  

§ Diseño producto y maquetación: PCKZiU 
§ Secciones informativas y de opinión. Selección coordinada por los 

departamentos de lenguas implicados en los centros.  
§ Categorías: noticias sobe la guerra (textos informativos); el arte de 

propaganda; la reflexión ante el horror, etc. 
§ Idiomas: inglés y español 
§ Fechas: enero – marzo 2018. Presentación en movilidad IV 

o P12 (espectáculo la palabra). Movilidad V. Propuesta Teatres de la Llum 
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2 Plan de trabajo para P14: Plan de convivencia humanlabs 
 

o FASE I: Análisis de los planes de convivencia de los centros 
§ Puesta en común índices y acciones destacadas. 01 de diciembre 2017 
§ Selección de los elementos de los planes de convivencia que formarán parte del 

Plan humanlabs. 15 de diciembre 2017 
 

o FASE II: Diseño de la estructura del Plan de convivencia humanlbas 
§ Sugerencia de acciones y plan de trabajo 

 
Acciones Preparación Fecha 

Índice Plan Tabla en Drive 01/12/2017 
Manifiesto Actualización 25/11/2017 
Conmemoraciones Tabla de conmemoraciones posibles. Selección 01/12/2017 
Buzón humanlabs Buzón físico para alumnos  
Propuesta acciones   

 
o FASE III: Realización del Plan de convivencia humanlbas 

§ Diseño y maquetación 
§ Fichas acciones 

 
o FASE IV: Presentación del Plan de convivencia humanlbas. Jornada de clausura 

24/05/2018 Aldaia. Estructura mañana / tarde 
 

o FASE V: Sostenibilidad. Agenda humanlabs. Curso 2018-19 
 

 
 
MESA DE TRABAJO 03                                             
 
PROGRAMA 
 
1 Taller TwinSpace para coordinadores. 
 
 
WEBINAR “LA CASA DE LOS EMBAJADORES”                                             
 
18:00-19:00 Webinar con embajadores eTwinning España.  
                           Explicación y difusión del proyecto “Laboratorios de humanidad” 
 


