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1ST TRANSNATIONAL MEETING  

11-12-2017 – 14-12-2017 
 

 

Jaristea 
 

 
 

“Abriendo puertas, dando oportunidades” 
Opening doors, Giving Opportunities 
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Lunes.‐ 11.12.2017 
 

 18,00 Horas.‐ Llegada de los diferentes participantes a  Jaristea. 
Recepción en el hotel. Cena en un restaurante típico de la zona. 
 

Martes.‐ 12.12.2017  

 08,00 horas.‐ Desayuno 

 09,00 horas.- Presentación de los trabajos y la trayectoria cada 

una de las instituciones participantes:  

 Rumania 
 Italia 
 Grecia 
 Portugal 
 Finlandia 
 España 

 Duración prevista.‐ Máximo 60 minutos. 
 

 10,00 horas.- Presentación punto de vista cultural de Vrancea 
(Rumania). 

 
 Duración prevista.‐ Máximo 30 minutos. 

 

 10,30 horas.- Herramientas de gestión del proyecto “Assana” y 
grupos de google.  
 

 11,30 horas.‐ Descanso. 
 

 12,00  horas.- Presentación y revisión del proyecto.- “Cuaderno de 
gestión: Manual de funcionamiento” 

 Objetivos. 
 Fases del proyecto 
 Planificación de actividades programadas 
 Elección de un responsable por cada uno de los socios del proyecto. 
 

Duración prevista.‐ Máximo 60 minutos. 

 13,00 horas.‐ Comida en un restaurante típico de la zona.
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 14,30 horas.- Continuación con el trabajo en grupo 

 Continuación revisión del proyecto.- “Cuaderno de gestión: 
Manual Administrativo y financiero.”

 Revisión del plan de comunicación y difusión. 

 18.00 horas.- Descanso. 

 20,00 horas.‐ Cena en un restaurante típico de la zona.
 

Miércoles.‐ 13.12.2017  

 08,00 horas.‐ Desayuno 

 09,00 horas.- Charlas o Talleres diversos  

 Taller núm. 1.- Reintegración en el sistema educativo de las 
personas que abandonaron la escuela de forma temprana.  

 11,30 horas.‐ Descanso. 

 Taller núm. 2.- Apoyo institucional para crear un ambiente 

apropiado en la estrategia de implementación, monitoreo y 

evaluación. 

 13,00 horas.‐ Comida en un restaurante típico de la zona.
 

 14,30 horas.- Continuidad con las charlas o talleres diversos.  

 Taller núm. 3.- Herramientas educativas probadas y utilizadas en 

apoyo del grupo objetivo. 

 17,00 horas.- Evaluación de la Reunión.  

 18.00 horas.- Finalización Reunión Jaristea. 

Jueves.‐ 14.12.2017 

 Regreso de cada una de las instituciones participantes al país de 

origen.  
 


