ERASMUS +: MOVILIDAD DE PROFESORADO – ITALIA – Noviembre
2017

LUNES 20 NOVIEMBRE

Recepción en Stefano-Bentegodi en Isola della Scala:
Encuentro con Presidente y cargos directivos del
complejo de educación secundaria. Presentación
AGRARIA:

Visita instalaciones industriales Grupo Manara de
producción de piensos. Ilustración del proceso de
obtención de piensos a partir de diferentes
variedades vegetales. Explicación de proceso y
funcionamiento comercial.
Traslado al centro instituto di Istruzione Superiore
Stefani-Bentegodi en Butapietra
Visita instalaciones del centro
Museo de la miel
Museo de la labranza
Asistencia a clases prácticas de vitivinicultura

SSC
Recepción en Instituto Stefano – Bentegodi en Isola
de la Scala. Encuentro con Presidente y cargos
directivos. Presentación.
Observación de una clase de Español (Enmanuele)
dentro de la rama de Sociosanitaria. Trabajo
interdisciplinar de las temáticas propias de la
especialidad en diferentes idiomas. Grupo 3º
Asistencia a una charla temática específica de
nuestra especialidad, en el salón de actos. Un
experto viene a profundizar con él alumnado todas
las caracteristicas causas y tratamiento del cancer.
Observación clases de Inglés. (Sara) Grupo 1º

Cena institucional con equipo directivo, en la feria de gastronómica de productos locales (“Feria
del Bollito”)

MARTES 21 NOVIEMBRE
AGRARIA

Visita Molino Antico Molino Roso Espacchio Biologico. Molino tradicional reformado con la última
tecnología apostando por producción en ecológico frente a grandes producciones. Y producción
de alimentos destinados a personas con intolerancias nutricionales
Visita instalaciones agrarias,
parque maquinaria y zonas de
cultivo de ensayos agronómicos.
Identificación de los medios de
producción del centro que dado a
su larga trayectoria cuenta con un
gran parque de maquinaria, y
grandes superficies para los
ensayos agronómicos.

SSC
Observación clases de Humanísticas. Debate de la película “Yo soy Sam” Grupo 2º
Observación clases Inglés. Explicación de la filosofía y metodología de los “Kindergarten” Grupo 3º
Clases inglés con Ana. Grupo 2º. Conceptos específicos sobre la familia Sociosanitaria.

Clases inglés con grupo de 5º.Exposicion y
posterior debate con un Especialista de la
Universidad sobre la enfermedad de Parkinson.
Visita al Centro Educativo Steiner-Waldorf Verona
Cooperativa Sociale – Onlus (Località Laura, 4,
37060 Grezzano VR, Italia). Explicación de la
organización, metodología y recursos del centro.
Contacto para posibles prácticas de nuestro
alumnado.

MIÉRCOLES 22 NOVIEMBRE
AGRARIA

Visita explotación vacuno lechero en Brognoligo- Buttapietra. Identificación de las principales
zonas y sistemas de producción además de la gestión de residuos de la explotación. Actividad
docente que se realiza en la explotación
Asistencia a clase de poda de viñas. Puesta en común de una clase al estilo tradiconal donde los
alumnos hacen un a puesta en común de distintas técnicas.
SSC
Clases Humanísticas “aspectos típicos de cada país”
Visita y almuerzo en centro educativo y centro de orientación para el empleo de Educación Especial.
Explicación sobre la organización
y recursos del centro. Contacto
para unas posibles prácticas de
nuestro alumnado del ciclo de
integracin social.
Visita a un centro de
“Rehabilitación de Adicciones”.
Explicación sobre cómo se
organiza el centro, su metodología
de trabajo y comparativa con los
centros de similares
características en España.

JUEVES 23 NOVIEMBRE
AGRARIA

Visita explotación vitivinícola. Explotación
conveniada por el centro donde los alumnos
asisten para realizar actividades prácticas.
Explicación de los distintos sistemas de
cultivo.
Visita bodega. Explicación del sistema de
transformación de la uva para la obtención de
vino, y puesta en común de los principales
retos del sector italiano en la actualidad.

SSC
Entrevista con una
psicomotricista especializada en
atención temprana en la infancia
en Villafranca. Charla sobre
cómo se encuentra organizado
el sistema educativo en Italia y
los recursos e intervenciones
específicos en la educación
infantil y en la educación
especial.

Visita a instalaciones del IES en Butaprieta donde desarrollan sus actividades la familia profesional de
agraria.
Comida de despedida con el Presidente de la Institución.
VIERNES 24 NOVIEMBRE

Visita a centro Stefano-bentegodi en Isola della Scala. Análisis de las distintas actividades
realizadas con evaluación de las mismas. Análisis de colaboraciones para establecer para
futuros intercambios y visitas. Despedida de profesorado participante e intercambio de
presentes.

Visita al centro de Pedagogía Loris Malaguzzi en Reggio Emilia.

