




Acta de la Reunión Internacional del Proyecto ELBA
(20-23 de octubre de 2005)

Asistentes:

	Sra. Pilar Cataño- Aldesoc (España)

Sra. Ana María Delgado (España)
	Sra. Eleni Georgiou-Education Adults Centres (Chipre)

Sra. Antonia Loizu- Education Adults Centres (Chipre)
Sr. Xenofon Strimpis-Education Union (Grecia)
	Sr. Yannis Papalampros-Education Union (Grecia)

Sr. Athanasios Theodosioy-Education- Union (Grecia)
Sr. Panagiotis Karampogias- Education Union (Grecia)
	Sta. Paola Novellini- Kelidon- (Italia)

Sra..Anna Maria Rossi- Kelidon.(Italia)
Sra.. Norma Patelli-Carpiformazzione.(Italia)
Sra.. Elena Paltrinieri- Carpiformazzione (Italia)
Sta. Inga Jagelaviciute- Vilnius Centre (Lituania)
	Sr.. Bulent Cavas Dokuz Eylul University (Turquía)
	Sr.. Ali Balim Gunay. Dokuz Eylul University (Turquía)
	Sr.. Teoman Kesercioglu. Dokuz Eylul University. (Turquía)



Jueves 20 de octubre

Mañana

9:30-11:00: 	Palabras de bienvenida a los presentes, por la Sra. Dª. Pilar Cataño coordinadora del proyecto ELBA y por el Sr. D. Francisco José García, Coordinador de programas europeos de la Dirección General de Promoción Educativa y Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, quien además hizo una breve introducción al seminario.

A continuación se procedió a la presentación de cada uno de los miembros del proyecto ELBA., quienes hicieron una breve presentación de sus instituciones y del trabajo que realizan en ellas.

11:30-13:30: Ponencia presentada por la Sra. Dª. Pilar Cataño en la que se expuso una introducción general del proyecto ELBA para enmarcarlo desde el punto de vista filosófico, social y tecnológico, dentro de las nuevas tendencias del mundo global. 

Taller con la participación de todos los asistentes sobre contenidos del proyecto, en especial la búsqueda de sus componentes social e histórica, y en particular de poetas 


representativos y populares de los diferentes países participantes.  En algunos casos se utilizó Internet para realizar búsquedas, de algunos ejemplos en literatura e historia.

Tarde

15:30-18:00:	Presentación técnica, a cargo de la empresa colaboradora Dabne (Tecnologías de la Información), sobre los distintos aspectos tecnológicos del proyecto ELBA para describir el entorno técnico y de normas y estándares que se requieren para el desarrollo del proyecto, especialmente orientado a la edición digital. 

Viernes 21 de octubre 

Mañana 

9:30-11:00:	Se realizaron dos exposiciones multimedia presentadas por dos de los socios participantes: Turquía y Chipre. En la primera, realizada por el Sr. D. Bulent Cavas (Turquía), se hizo una breve exposición sobre el trabajo de investigación que está llevando a cabo su departamento y dio, además, “un paseo interactivo” por lugares de interés de Turquía. La segunda exposición realizada por la Sra. Dª. Antonia Loizu (Chipre), consistió en la descripción de una investigación de tipo educativo que se está llevando a cabo a nivel nacional, sobre la elaboración de la historia nacional de Chipre en soporte digital para consulta de los educandos. Este texto en soporte digital está en fase de elaboración. 

También fue presentado por los socios italianos de la asociación Kelidon, en forma de documento escrito, una selección de poemas y personajes italianos propuestos para ser incluidos en el proyecto ELBA.
.
Presentación técnica, a cargo Dabne (Tecnologías de la Información), sobre las herramientas técnicas útiles para la elaboración de las páginas web tanto las locales como la web general del proyecto ELBA, así como sobre las técnicas y normas utilizadas en las bibliotecas digitales.

11:30-13:30:	La elaboración de un manual sobre contenidos basados en dos posibilidades: Una colección de 50 poemas de contenido social de diferentes autores de cada país participante. Otra, 50 biografías de personajes relevantes de cada país participante que hayan sobresalido por su perfil social e identidad “patriótica” o nacionalista.

Tarde

15:30-17:30: Se discutieron y se tomaron los siguientes acuerdos:

Se propuso y se acordó que Carpiformazione organizaría durante los días 9, 10 y 11 de febrero de 2006 en Italia, la reunión para la Formación de personal tal como aparece en la Tabla de Actividades del Proyecto. Esta propuesta la realizó la participante de Carpiformazione Sra. Dª Norma Patelli y la aprobaron los demás participantes.

2) También se propuso y se acordó que el participante de Education Union, Sr. D. Xenofon Strimpis de Grecia, organizará la próxima reunión internacional del proyecto ELBA. Esta reunión tendrá como objetivos:
	presentación de resultados sobre los textos elegidos, los poemas o biografías, que ya deberían estar incluidos en las páginas web locales. 
	revisiones, implementaciones y correcciones de los resultados orientados al reconocimiento y evaluación del trabajo y del año.

Esta reunión internacional tendría lugar en Livadeia (Grecia) los días 9, 10 y 11 de marzo de 2006. Esta propuesta fue hecha por el Sr. D. Xenofon Strimpis y aprobada por los demás participantes.

3) Se propuso y acordó que cada país participante mantuviera su propia web local con sus contenidos de literatura.

4) Se propuso y acordó por todos los participantes que la web general del proyecto ELBA estaría a cargo de los participantes de Grecia.

5) Se propuso y acordó que el foro de la web general lo crearían y organizarían los participantes de Turquía y Grecia.


La reunión se levantó a las 19:30 p.m.















