
  
 
PROGRAMA BUDAPEST: 10-12 NOVIEMBRE DE 2014 
 
Del 10 al 12 de noviembre de 2014 tuvo lugar en Budapest el primer encuentro dentro del 
proyecto Erasmus + KA2 “Youth of Europeconnectto a “Right” net”. 
 
Dicho encuentro, al que acudieron como representación y participación del centro dos 
profesores, se realizó en el instituto ZespolSzkolLacznosci de Budapest. El principal 
objetivo fue la reunión de los grupos educativos de todos los países socios. 
 
Las actividades realizadas fueron las siguientes: 
 

 10 de noviembre de 2014:  

 Visita guiada de Budapest organizada por Hungría.  

 Por la tarde se celebró la primera reunión de los grupos pedagógicos en la que 
el país anfitrión presentó la filosofía, los ejes básicos y los objetivos del 
programa. 

 Cada socio participante presentó al resto su escuela y su sistema educativo.  
 

 11 de noviembre: 

 Visita guiada al parlamento de Hungría. 

 Por la tarde se celebró una segunda reunión de los socios participantes en el 
programa, quedando determinadas las funciones a realizar por cada país. Así 
mismo, se presentaron de forma clara y detallada las actividades a hacer en 
cada instituto durante el curso escolar y en los siguientes encuentros. Para 
finalizar, Grecia, como país anfitrión, presentó su instituto y el sistema educativo 
griego al resto de los socios. 

 Cena del grupo en restaurante típico. 
 

 12 de noviembre de 2014: 

 Visita al Museo Arqueológico Nacional de Hungría. 

 Por la tarde se celebró la tercera reunión de profesores que concluyó con un 
acuerdo de cooperación entre los países miembros del programa y el 
establecimiento de las fechas de los encuentros a realizar durante este curso en 
los que también participarán alumnos. 

o Italia (Cles, Trento), del 9 al 13 de febrero de 2015 
o Bulgaria (DoiniDabrik), del 23 al 27 de marzo. 
o Rumanía (Ticleni).  Fecha por determinar (mayo-junio) 

 

 


