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PROYECTO ERASMUS + 
“Llave maestra: abrir puertas, derribar murallas” 

IES ZAIDIN-VERGELES – GRANADA – ESPAÑA 
Encuentro Internacional del 13-17 noviembre de 2017 

JÓVENES EUROPEOS POR LA EQUIDAD 
 

LUNES  13 

 

8.15 Recepción en el salón de actos del IES Zadín Vergeles 

Presentación de la ciudad 

Presentación del alumnado 

Presentación del centro 

9.15 Recorrido para conocer el centro 

10.00 Palabras de las autoridades: 

 Palabras de bienvenida de D. Manuel Rodríguez Garzón - Director del 
centro 

 Palabras de Dña. Mª Paz Tolín Pato -  Coordinadora del proyecto 

 Palabras de D. Germán González Pérez - Delegado Territorial de Educación 
en Granada ó persona designada 

11.15 Descanso y desayuno 

11.45 “Miramos a nuestro alrededor”. Flamenco. Bailes de bienvenida a cargo de 
alumnado del IES Zaidín Vergeles y del Conservatorio Profesional de Danza de 
Granada. 

 Buena práctica de actividad física: Taller de baile.  

14.45 Salida del instituto en el transporte escolar 

 

TARDE Para el alumnado. Tarde libre con familias 

  

MARTES 14 

 

8.30      Salida hacia Málaga desde el Instituto 

11.00 “Observamos nuestro patrimonio”. Visita al Museo Picasso de Málaga 

Comentario de la obra: Naturaleza muerta con gallo y cuchillo (1947) 

13.00 Salida de Málaga  hacia Nerja 

14.00 Parada en Nerja, Balcón de Europa, a continuación visita Frigiliana (pueblo típico 
andaluz) 

17:00 Regreso a Granada 

19.00  Hora prevista de llegada a Granada 

TARDE Para alumnado. Tarde libre con familias 
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MIÉRCOLES 15 

 

8.30 Salida en autobús hacia La Alhambra 

9.30 “Miramos a nuestro alrededor y a partir de los local llegamos a lo global” 

Visita a la Alhambra. “La Alhambra: paradigma de la arquitectura sostenible” 

13.00 Regreso a pie por el centro de la ciudad 

14.45 Salida del instituto en transporte escolar 

 

TARDE Alumnado. Tarde libre con familias 

16.30 Profesorado: Reunión transnacional 

 

JUEVES 16 

 

8.15 “Reflexionamos sobre nuestra historia “. García Lorca y los gitanos. 

 “Somos críticos y debatimos” Película: Antonia (2015, Nacho Spínola) 

9.15  Salida a pie hacia el Sacromonte. Itinerario por el Albayzín 

11.00  “Miramos a nuestro alrededor y a partir de lo local llegamos a lo global“ 

Visita Museo Cuevas del Sacromonte 

13.00 Regreso a pie por el centro de la ciudad 

14.45 Salida del instituto en transporte escolar 

 

TARDE Alumnado. Tarde libre con familias 

  

VIERNES 17 

 

8.15 “Nos convertimos en agentes activos del cambio” 

Preparación de exposición de retratos alusivos a la equidad 

10.15 Presentación de materiales elaborados y publicados en etwinninig 

La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Zaidín 
presentará el ganador del concurso de logos y eslogan 

Presentación del himno del proyecto 

11.15 Descanso. Desayuno 

11.45 Palabras de despedida y agradecimientos 

Entrega de diplomas y pines relacionados con la equidad 

12.45 “Miramos a nuestro alrededor” 

Muestra de productos locales. Degustación de productos de gastronomía local. 

14.45  Salida del instituto en transporte escolar 

 

TARDE Alumnado. Tarde libre con familias 

 


