IES SOL DE PORTOCARRERO
ERASMUS+ IHMB ‘INCLUSION THROUGH A HEALTHY MIND AND BODY’
ALMERÍA’18 ‘THE OLYMPIC GAMES OF HEALTH’

RESUMEN DE FUNCIONES DURANTE LA PRIMERA MOVILIDAD
Movilidad_1.- Almería’18 - ‘The Olympic Games of Health’
18 al 24 de marzo de 2018
ACTIVIDAD
Diseño y elaboración del programa

ORGANIZACIÓN (Estado/Resumen)
Hecho. El último programa enviado
(borrador 2) es definitivo.

Viajes/Alojamiento

Hecho. Los alumnos se alojan en casa de
otros alumnos. Profesores en el Hotel
Catedral
Hecho. Mochilas, camisetas, bolígrafos,
cintas acreditaciones. Roll-up 2x1 con
imagen colaboradores.
Hecho. Vienen 22 alumnos, han mostrado
interés por acoger 23. Uno en lista de espera
por si falla alguien. Sólo 22 entregaron el
“Perfil personal” en fecha. Emparejamiento
en función de los perfiles. El proyecto se ha
presentado en una sesión específica a todos
los 4ºs y 1ºBach.
En proceso: lona (Hecho) y colocada en el
hall. Falta acondicionar tablón colocando los
círculos de corcho naranjas (Enrique está al
tanto), imprimir en A3 color programa y
demás información (participantes por días,
equipos…) para la semana y colocarla.
Hecho. Falta imprimirlas y ver si se
plastifican o las ponemos en fundas. Verlo
con Enrique
En proceso: hay un equipo de prensa de
alumnos participantes. Alumna
coordinadora Noelia Moya (1º Bach A). Las
fotos que hagan los alumnos que hagan de
prensa se las pasarán a Noelia y el
encargado tendrá supervisar la publicación
diaria en Facebook, Instagram y web
En proceso: sacar a los participantes,
hacerles una foto en el hall debajo de la
lona, mandar nota de prensa breve a los
medios para convocar/informar de la
movilidad.

Material para participantes y difusión.
Mochilas, camisetas, bolígrafos,
acreditaciones…
Selección alumnado que acogerá y
emparejamiento de alumnos.

ERASMUS+ CORNER

ACREDITACIONES

COORDINACIÓN EQUIPO DE PRENSA
ALUMNOS

NOTA DE PRENSA

ENCARGADOS/AS
Diseño: Todos.
Elaboración: Manuel Beas y Rafael de
Pato.
Traducción Inglés: María Ortiz y Mª
Carmen Alarcón.
Alumnos: Equipo de coord. Amalia
colabora hospedando a un alumno.
Profesores: Alfredo y Martín Berbel.
Alfredo.
Martín Berbel: colaboración
/sponsors.
Selección alumnado y
emparejamientos: equipo coord.

Lona: Loli Ortiz, Alfredo y Manuel
Beas.
Información: Loli Ortiz, Cristina
Ortega y Brett.
¿Teresa Blázquez, María Ortiz?

Alfonso Fornieles y Ruth

¿Isabel Gómez, Alejandra Ramos?
María Jesús

Asistencia a clases de alumnos visitantes
(lunes, martes y jueves).
Video explicativo pruebas atletismo
(jueves 22)
Video de toda la semana
Montaje escenario

Viaje a Málaga – Recogida suecos y
polacos
Recepción alemanes aeropuerto Almería
22:30

Recepción salón de actos

Reunión Profesores
Inauguración – teatro

Degustación productos típicos

Hecho. Los alumnos van a clases con sus
compañeros españoles. Cuadrante hecho y
enviado. Expuesto en sala profesores
Hecho.
En proceso: se va a hacer un video de toda
la semana
En proceso: día 12 debe estar montado para
ensayo (1 semana antes)
DÍA 1
En proceso: autobuses solicitados.
Aeropuerto de Almería: ¿acompañamos a
las familias a la recepción de los alemanes?

DÍA 2
Bienvenida, presentación instituto y
programa. Acreditaciones y entrega de
material para participantes. Entrega de
banderas, izado banderas de los diferentes
países.
En proceso: programa Hecho. Listado de
participantes por cursos (“actores”,
“deportistas” con acreditación, y profesores)
invitados AMPA, profesores. Voluntarios
TAFAD controlan accesos. Salida a pistas
(recreo) por aulas P. Montaje escenario.
Ensayo día 12. Sonido.
En proceso: lugar biblioteca. Picoteo de pie.
Organizar 12-15 mesas antes/durante el
teatro de inauguración. Música.

Equipo de coordinación.

Juan Porcel (alumnos/as TAFAD)
Subtítulos: Antonio Iturrioz.
María Jesús, Alfredo.
Basilio, Alfredo, José Botias. Personal
de mantenimiento.
Málaga: Indalecio, Basilio y Alfredo
Aeropuerto Almería: ¿?

Presentación: Pedro, Indalecio y
Alfredo (1ªh cubre Joaquín, 2ªh
cubre Mª Cruz)
Entrega de material y acreditaciones
a los participantes.
Basilio Romero (cubre María Ortiz,
aula 64, 3ªh) y Mª Paz (5ªh Guardia,
6ªh ¿?).
- Ensayo día 12: ¿quién cubre a
Basilio?
- Profesor encargado de sonido¿?
Manolo Beas y alumnosTAFAD, Pepe
Hidalgo, Mª Cruz, Jorge, Alejandra
Vera, Lidia Navas, Cristina Montero.
Música: Caterin

DÍA 3
Desayuno en biblioteca para
“deportistas”
Pruebas deportivas IES

Visita Alcazaba

En proceso: lugar biblioteca.

AMPA.

En proceso: organización, sistema de
competición, formación de equipos,
material necesario… Asistencia alumnado
del TOYO (autobús solicitado)
Hecho. Anunciada la visita, entrada gratuita.
Colaboración de alumnos ciclo formativo de
Turismo IES ALMERAYA. ¿Quién va y vuelve
en el autobús con ellos?. Reparto de
material del ayuntamiento para esa tarde
(para alumnos y profesores). Mochila y guía
para que vayan con ella.

Juan Porcel, Alfonso Margullón,
Rafael de Pato, Manuel Beas, Andrés
Segura, Javier Aguilar.
Acompañantes: Ruth, Basilio, Alfonso
Fornieles, Joaquín y Elena y todo el
que quiera.
Pepe Caro: colaboración alumnos de
turismo IES ALMERAYA.

Excursión Granada

Visita ayuntamiento
Jornadas atletismo

Salida con los profesores (Cena y La
Guajira)
Excursión por el parque natural de Cabo
de Gata: ruta andando/ruta en kayak,
comida, visita Rodalquilar.
Cena y fiesta de despedida.

Vuelta a sus países.

Día 4
Hecho. Solicitada visita guiada (free tour).
División en 4 grupos. Llevar mismo dinero
para cada grupo/guía (aportación
voluntaria).
Día 5
En proceso: autobús solicitado. Visita para
alumnado y profesorado extranjero.
En proceso: alumnado y profesores
extranjeros van después de la visita al
ayuntamiento. Resto de alumnado
participante (2º Bach) salen a las 10:15
(autobús).

En proceso: mirar programa de La Guajira
para ese día
Día 6
En proceso: ruta organizada. Presupuesto
comida solictado.
En proceso: solicitud de presupuesto a
catering GUADA en la Cañada. CONFIRMAR
asistencia de familias y profesores.
Día 7
En proceso: alumnado alemán sale a las 7:30
desde el aeropuerto. Los llevan las familias.
Resto de alumnado sale en autobús desde el
IES. Concretar hora salida bus

¿Alfonso Fornieles, Ruth, Amalia y
Cristina Ortega? ¿Interesados?

Alfredo, ¿Javier Aguilar?, ¿Inda? y
alguien más para ir luego al estadio.
Juan Porcel, Alfonso Margullón,
Rafael de Pato, Manuel Beas, Andrés
Segura. ¿Javier Aguilar? ¿Quién
acompaña a los alumnos en los
autobuses?

Jorge.

Joaquín Borbalán,
Acompañantes: Elena, Basilio,
Alfredo
AMPA. Equipo de Coord.

Alumnado: lo llevan las familias.
Profesores: los lleva Alfredo

