ENCUENTRO DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ ONTINYENT CLIMA I PAISATGE. 31 Enero 2018.
17:30 / 18:00
Presentación del Encuentro por el profesor Miquel Martínez Martín, que explica brevemente el encuentro con la
participación de la Universidad de Valencia, Facultad de Magisteri, en colaboración con el Campus de Ontinyent.
Los profesores que coordinan el proyecto POU CLAR y el Proyecto NOS PROPOMOS desarrollaron ponencias de
presentación del proyecto. Contamos con la participación de la profesora Mª Ángeles Rodríguez Domenech de la
Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha (Campus de Ciudad Real), participante del mismo
Proyecto. Presentación

En el encuentro asisten profesores de la Universidad y de los centros de Primaria y Secundaria de Ontinyent.

18:00 / 18:45 El Profesor Benito Campo Pais coordinador junto con Miquel Martínez Martín del proyecto Ens

banyarem al Pou Clar? Explicaron mediante unas presentaciones de imágenes y gráficas realizadas diferentes
aspectos en la medición de la temperatura media en la localidad y su relación con el cambio climático.

Dando paso a una breve y espontánea intervención de algunas alumnas del Instituto Jaume I de Ontinyent que
comentaron su experiencia en los trabajos sobre el Proyecto:

El profesor Xosé Manuel Souto interviene para precisar la importancia de estas iniciativas educativas….

Finalmente en esta primera parte se presentan el grupo de alumnas junto con sus profesores explicando algunos
aspectos de su participación:

19:45 / 20:15. Segunda parte del encuentro trabajando por separado las actividades de Primaria y Secundaria.
EL grupo de Primaria fue coordinado por Mª Ángeles Rodríguez (ejemplos concretos del Proyecto Nós Propomos
en Primaria de Ciudad Real) y Miquel Martínez en el caso de Ontinyent:

El grupo de Secundaria estará coordinado por Moisés Castellà Miralles:

Cerraron esta segunda parte los profesores Xosé Manuel Souto y Benito Campo:

20:15 Finalmente en la tercera parte del encuentro Se presentó el libro “Clima i oratge en Ontinyent” del
profesor Pablo Guerra, quien previamente fue entrevistado por la televisión local.
http://www.comarcal.tv/noticia.php?video=6066

El acto sirvió también de homenaje a la labor del profesor Pablo Guerra en su dedicación tanto a la enseñanza en
la localidad como a su dedicación a la recogida de datos meteorológicos durante años, que serán expuestos en el
libro presentado. La presentación del homenaje será a cargo de su compañero Moises Castellà:

Y cerraran el acto por parte de la Universidad de Valencia y facultad de Magisterio el profesor Xosé Manuel Souto
y del Campus de Ontinyent Josep Cantó i Domènech

