
ENCUENTROS INTERCULTURALES 

Y DE CIUDADANÍA EUROPEA 

CALENDARIO 
 

La duración de las sesiones es flexible, desde 8 hasta 12 días, para más información no duden en 

ponerse en contacto con nosotros. 

Los temas pueden ser modificados según acuerdo entre los centros escolares participantes 

 

2015-2016 

 

SAINT-JEAN D’ANGÉLY 

 

 

 

Sesión 103 : 7 - 16 de noviembre de 2015 

Nivel ESO / ESPECIAL NORUEGA 

« Los nuevos medios de comunicación »  

 ¿Cómo los utilizáis ? Qué representan para vosotros en 

terminos de acceso al saber y al relacionarse con los demás ?  

¿ Cual es su grado de influencia?   

 
 

Sesión 104 : 23 de enero - 6 de febrero de 2016 

« La gastronomía en Europa : descubrir las 

tradiciones culturales y sociales de otra manera » 

 

 

Sesión 105 : 5 – 14 de marzo de 2016 

« Librepensamiento y libertad de expresión para 

todos :  vector de conflictos o cimiento de 

Europa ? » 

 

 

Sesión 106 : 4 – 16 de abril 2016 

« La igualdad hombre-mujer en Europa» 

Qué significación? Cómo la llevamos en Europa? 

 

 

Sesión 107 : 11 – 25 de junio de 2016 

« Desde Erasmo hasta Erasmus : el saber por el 

viajar» - Experiencias y enriquecimiento para la juventud ? 

 

 

 

 

 

PAISES SOCIOS 
 
 

 

Sesión 5 : 28 de noviembre – 12 de diciembre de 2015 

Centro de Cultura Europea Santiago de Compostela, 

España 

 

 

Sesión 12 : 19 – 26 de marzo de 2016 

Centro de Cultura Europea, Berlín, Alemania 

 

 

Sesión 4 : 22 – 29 de abril de 2016 

Centro de Cultura Europea Sigeric, Fidenza, Italia 

 

 

Sesión 4 : 6 – 15 de mayo de 2016 

Centro de Cultura Euro-Mediterránea, 

Marrakech/Tetuán Marruecos 

« La herencia árabo-andaluza de la cultura 

europea » 

 

 

Sesión 2 : 22 – 31 de mayo de 2016 

Centro de Cultura Euro-Mediterránea de Djerba, 

Túnez 

« Les energías del futuro » 

 

 

 


