
Jueves, 19 de mayo

Sábado, 21 de mayo

15:00 – 15:45 No por mucho madrugar, amanece más temprano
(Recogida de acreditaciones y café) 

15:45 – 16:15 A quien madruga, Dios le ayuda
(Ceremonia de apertura)

16:15 – 17:45 Alábate, cesto, que venderte quiero
(eTwinning: el portal europeo y el portal español. Introducción al Escritorio)

17:45 – 18:30 Cada maestrillo tiene su librillo
(Taller: Presentación de experiencias)

21: 30 Con pan y vino se anda el camino
(Cena Interactiva)

09:30 – 11:00 Donde menos se piensa, salta la liebre
(Taller: Herramientas útiles en los proyectos eTwinning)

11:00 – 11:30 Dios aprieta pero no ahoga 
(Descanso y café)

11:30 – 12:30 Obras son amores, que no buenas razones
(Presentación de proyectos)

12:30 – 13:00 Bien está lo que bien acaba
(Clausura)

09:30 – 10:00 De tal palo, tal astilla
(Comenius)

10:00 – 11:30 Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero
(Plenaria: La colaboración como eje de los proyectos eTwinning) 

11:30 – 12:00 Dios aprieta pero no ahoga
(Descanso y café)

12:00 – 13:30 No es tan fiero el león como lo pintan
(Uso del TwinSpace y sus herramientas)

14:00 Boca que se abre, o quiere dormir o está muerta de hambre
(Comida)

15:30 – 16:30 Cada oveja con su pareja
(Taller: Definición de ideas de proyecto)

16:30 – 17:00 Dios aprieta pero no ahoga 
(Descanso y café)

17:00 – 18:00 A camino largo, paso corto 
(Taller: Diseño de proyectos)

20:00 – 21:30 ¿Dónde va Vicente? Donde va la gente
(Visita turística por Madrid)

21:30 El comer y el rascar, todo es empezar
(Cena típica)

Viernes, 20 de mayo

Seminario multilateral

eTwinning 201I: Colaboramos en español
Alemania, Francia, Italia, Malta, Portugal y España
Madrid // 19 – 21 de mayo de 2011
Lugar de celebración: CRIF “Las Acacias”. C/ General Ricardos, 179. 28025 - MADRID


