Encuentro de profesores agrupados en Córdoba
Écrit par José Antonio Salgueiro González

El pasado 23 de Enero celebramos en Córdoba el primer encuentro de profesorado de nuestro
proyecto de agrupaciones escolares "Córdoba, Murcia y Olot un poquito más cerca". Vinieron
Montse y Vicenns del IES Montsacopa de Olot (Girona) y Manuela y Maite del IES Poeta
Sánchez Bautista de Murcia.

Parte del tiempo estuvimos programando las actividades que realizaremos en este primer
trimestre. Se han preparado concursos para la elección del logo y cartel del proyecto, actividad
en la que colaboran los Departamentos de Dibujo de los tres centros.

Para la comunicación del alumnado hemos optado por crear una red social Ning que está
teniendo mucho éxito. Hemos abierto a todo el centro la posibilidad de registrarse, y a pesar de
llevar sólo una semana funcionando, en seguida ha propiciado que todos los alumnos/as se
escriban entre ellos. La presentación debe de hacerse en dos de las lenguas que usaremos en
el proyecto (castellano, catalán, inglés o francés). La red se está usando además para que los
alumnos suban fotos y vídeos sobre su ciudad, de los que haremos una selección para subir a
la web del proyecto.
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También estuvimos estudiando las distintas posibilidades del viaje para el primer encuentro de
alumnos/as que se celebrará en Córdoba del 12 al 15 de Mayo, coincidiendo con el Festival de
los Patios.
Además de trabajar también tuvimos tiempo para hacer turismo y saborear algunos de los
platos típicos de nuestra tierra como las berenjenas con miel que se convirtieron en plato
obligado de todas nuestras comidas.
En fin, fué un fin de semana estupendo y estamos ya deseando de reencontrarnos de nuevo
en el próximo encuentro
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