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PROGRAMA COMENIUS: INFORMACIÓN Y PROPUESTA DE TRABA JO 
 
Información de la visita 
 
Sistema educativo en Tuquía: Sistema 4+4+4. Primaria, Secundaria, High school. 
Infantil: 1 año opcional. No hay religión. 20 alumnos por aula. Profesor y dos 
asistentes por aula. Trabajo por talleres. 
Libros de texto gratuitos en todos los niveles y dotación anual de los mismos. 
 
Colegio 
 
1800 alumnos 
90 profeosres 
2 turnos de enseñanza 
7 clases de 40 minutos 
10 minutos de descanso en cada intercambio. 6 descansos. 
Media hora de comida. 
Religión obligatoria a partir de 3º de Ed. Primaria. Pueden ampliarla hasta 6 
horas de Religión en Ed. Secundaria. Alumnado que no elige esta opción elige 
horas de currículum o juegos de desarrollo de la inteligencia tal como ajedrez y 
otros. 
 
Visitas realizadas 
 
Visita a la ciudad de Konya. 
Visita a la mezquita. 
Visita al museo Mevlana. 
Visita a los talleres artísticos de trabajo 
Visita a Capadocia y talleres artesanales. 
Presentación de instrumentos musicales y música tradicional. 
Danzas de las diferentes regiones de Turquía.  
Ceremonia de los Derviches. 
 
Visitas programadas 
 
Alemania: Marzo de 2014. 
Inglaterra: Octubre de 2014. 
España: Mayo de 2015. 
Los países de Grecia y Polonia se han quedado fuera, de momento. 
 
Plan de trabajo 
 
Logo: Turquía. Hecho. 
Blog: Inglaterra. Se irán colgando las tareas realizadas. Inglaterra nos irá 
informando. Se realiza a lo largo del proyecto. 
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Elaboración de una evaluación inicial,:España. Terminada a mediados de 
diciembre de 2013. 
Calendario: Alemania. Alemania nos irá demandando la información y tiene que 
estar mandada antes de febrero de 2014. Tenemos que mandar fiestas, platos 
típicos, bailes, romerías, etc. 
Diccionario: España. Recogida la información para finales del curso 2013/14. Se 
elabora en el curso 2014/15. 
DVD: Alemania. 
CD y album: Inglaterra. 
Booklet: Turquía. Final de proyecto. 
Elaboración de una evaluación final: España. Mayo de 2015. 
Final report: Turquía. 
 
 
Organización de nuestro trabajo 
 
Tenemos dos propuestas: 
1. Dividir el trabajo a realizar entre los ciclos. Cada ciclo se organiza. 
2. Grupos de trabajo de cada tarea  y voluntarios para cada grupo de trabajo. 
 
Hay 3 tareas que hay que realizar:  
Encuesta inicial y final  
Calendario   
Diccionario. 
 
Muy importante hacer fotos del proceso de trabajo. Todo lo que se elabore debe 
llevar el logo del Comenius y el logo de nuestro proyecto.  
 
Jornadas Culturales 
 
Centrar las Jornadas Culturales de este año trabajando los países de Turquía, 
Alemania e Inglaterra. (A revisar) 
Centrar las Jornadas Culturales del curso 2014/15 sobre  España. Hacer coincidir 
las Jornadas Culturales con la visita de ellos en mayo. (A revisar) 


