Proyecto P.I.E.D.R.A.

EL proyecto es un proyecto transnacional intercultural dentro de la Acción 2 de
COMENIUS, aprobado por el programa SOCRATES para su desarrollo durante los
cursos 1999 al 2002.
Para más información, consulta http://www.geocities.com/cepgijon/piedra
El CEP de Gijón presenta el proyecto en calidad de coordinador junto con las
instituciones asociadas que se detallan a continuación:













Grupo Eleuterio Quintanilla del Ateneo Obrero de Gijón
Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento Gijón.
Aeema (asociación europea para la educación a través de los medios
audiovisuales) de Bruselas.
SSEAF (Servicio social de acogida y formación de extranjeros) de Bruselas.
EUROSESAME (Aasociación para intercambios multimedia entre jóvenes de
Europa y del mundo) de París.
Ecole Jules Ferry de Blois (Francia)
Escola E.B. 2,3 Dr. Antonio de Sousa Agostinho Almançil (Portugal)
C.P. Honesto Batalón de Gijón
C.P. El Lloreu, de Gijón.
C.P. Los Campos, de Gijón.
IES Mata Jove, de Gijón.
Escola Superior de Educaçao de Faro. Universidad de Algarve. (Portugal)

Los objetivos específicos



Fomentar el conocimiento y el respeto mutuo de las distintas sensibilidades y tradiciones
culturales que aportan los escolares.
Relacionar la creación literaria intercultural con otros medios de expresión y lenguajes
multimedia.





Facilitar la creación literaria en un contexto cultural plural.
Desarrollar valores de respeto y comprensión en el currículo desde la comprensión histórica y
actual de las migraciones en la Humanidad
Desarrollar un proyecto de formación del profesorado para el ámbito de la educación
intercultural, introduciendo contenidos multiculturales en contextos escolares normalizados.

Para ello proponemos las siguientes acciones:







Recopilación del patrimonio intercultural literario oral y escrito (cuentos, juegos, fiestas,
alimentación, etc.)
Producción y creación literaria desde cada tradición y su expresión complementaria (dramática,
plástica, artística y multimedia).
Análisis y crítica desde el enfoque intercultural de los textos escolares europeos literarios y
científicos.
Creación de materiales para el estudio de las migraciones.
Creación y desarrollo de redes y soportes multimedia.
Preparación del profesorado para la publicación y difusión de material pedagógico vía Internet,
CD ROM y modalidades convencionales.

Queremos crear los siguientes productos:






una GUÍA INTERCULTURAL ESCOLAR.
una SEMANA INTERCULTURAL.
un INTER-CUENTO
un vídeo y un CD ROM sobre los cuentos, fiestas y mitologías de los grupos étnicos.
Se efectuará una evaluación interna y una difusión especial entre los paises del centro-norte,
del centro-oriente y del oeste de Europa.

