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EL PROYECTO CECE:

Participa en Netdays 2004
El lTE de la Confederación Española de Centros de Enseñanza ha promovido el
uso de las Tecnologías de Ia Información y Comunicación desde hace casi una
década, organizando el primer concurso Netdays el año 1997 y a partir de esa
fecha el interés de los centros va aumentando año tras año. En el 2004 el tema
que propone la Comisión Europea es el “Dialogo entre culturas e imagen” con
un énfasis especial en la adhesión a la Unión Europea de diez nuevos países..

“Hermanamiento,
cultura y escuela
europea”

Los Netdays constituyen una de las iniciativas más importantes de la Comisión
Europea en la promoción del uso de los nuevos medios tecnológicos en la comunicación y la cultura, y especialmente para el empleo de Internet en la educación.

Paqui Mateos
ITE-CECE

Los temas centrales son el hermanamiento entre culturas desde la escuela y los
soportes en los cuales se piden trabajos son imágenes en fotografías, películas
y videos, que puedan ser utilizados mediante las TICs.

Tel.: 917257909
Fax: 91 726 11 17
e-mail: paqui@cece.es

Por este motivo les invitamos a participar con CECE en esta edición de Netdays
con el proyecto: “Hermanamiento, cultura y escuela europea”
Calendario

CRITERIOS:

Premios
Premio especial a los colegios que realicen
hermanamientos
Los trabajos que incorporen centros de diferentes
países y que usen las imágenes recibirán una especial
atención y valoración en este concurso.
Formatos de presentación
La condición necesaria es que
todos los trabajos puedan
presentarse usando Internet
en los siguientes formatos:
Paginas Web
Fotos digitales
Video digital
Power Point
Otros programas multimedia
Jurado
Un equipo de expertos
valorará los trabajos presentados y concederá los
premios con arreglo a los siguientes criterios.

EL CONCURSO:
INSCRIPCIÓN
INSTITUTO DE TÉCNICAS
EDUCATIVAS DE LA CECE
Marqués de Mondéjar 29, 1º
Teléfono: 91 725 79 09
Fax: 91 726 11 17
http://www.dialogocultural.com

• Adecuación al tema del
concurso.
• Uso de los formatos en
Internet propuestos.
• Presentación innovadora del
trabajo usando la tecnología.
• Trabajo en equipo.
• Colaboración con otros
centros educativos
de Europa o del
mundo.

La semana Netdays se realizará entre el 22 y 27 de noviembre de 2004 y contempla
diversos actos organizados
en las escuelas participantes
que culminan con un acto en
Madrid.

Patrocinadores
Confederación
Española de
Centros de
Enseñanza
Dirección General
de Educación y
Cultura de la
Comisión Europea
Empresas del mundo editorial y
de la informática.

INTERÉS POR AMPLIAR INFORMACIÓN
Nombre
Dirección

Teléfono

eMail:
Firma

Deseo más información sobre Netd@ys, sobre el
concurso y los temas diversos:

EL CONCURSO: INSCRIPCIÓN

“Hermanamiento, cultura y escuela europea”.
¿Cómo participar?
Hermanamientos entre culturas
1.- Cada centro que desee participar deberá remitir el formulario de inscripción cumplimentado.
2.- Desde el ITE se orientará a los centros sobre posibles
escuelas para acciones en común (hermanamientos)
3.- Los mejores trabajos recibirán premios y distinciones
especiales en el acto de clausura del proyecto que se celebrará en Madrid, durante la semana Netd@ys entre los
días 22 y 27 de Noviembre de 2004.

Acto de cierre de Netdays
2004
La semana Netdays culminará
con un acto de carácter nacional
en el cual se presentarán los
mejores trabajos seleccionados y
se hará la entrega de premios a
los participantes mas destacados. A este evento final se
invitará a representantes de colegios de España y otros
países participantes. La actividad se realizará en la sede de
formación de la Cámara de Comercio de Madrid el día 26
de noviembre de 2004.

Hermánate con una escuela europea
Los pasos para el hermanamiento :
1. Identificar un centro educativo en otro país
2. Establecer una comunicación en nombre del proyecto
3. Comunicar esta relación al ITE-CECE mediante email o
fax
4. Dar impulso al hermanamiento realizando actividades de
colaboración en Internet

.

La comunicación entre culturas usando
Internet para
promover hermanamientos
es una de las
claves de este
proyecto. Para conseguir esto se propone
a los participantes utilizar imágenes de su
cultura que puedan ser intercambiadas
con las de otros centros. Para conseguir
esto contamos con herramientas de comunicación (foros, chat, email, videoconferencia) y una zona de descargas y presentación de trabajos en la pagina Web
de Netdays 2004 de CECE.
Proyecto de CECE
Es un proyecto integrador en el cual participan una amplio abanico de centros educativos de España, Europa y América
Latina. Los centros envían trabajos que
son revisados, seleccionados y propuestos para premiación por un jurado. Los
premios a los mejores trabajos y a la participación son patrocinados por importantes empresas proveedoras del mundo
educativo.
Soluciones prácticas para el hermanamiento
Organización de encuentros virtuales e intercambios periódicos
Uso de chat, videoconferencia, correo electrónico y foros.
Creación de documentos, trabajos, etc. de
manera conjunta por personas de los centros
hermanados
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