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Reunião nº 2 da CA/Comissão Alargada do CGP/Consórcio Geral de Parceiros 

 

Dias 10, 11 y 12 de enero 2023 

Lugares: Facultad de Formación de Profesorado (UEX); salón de plenos del Ayuntamiento 

de Cáceres; Alange en Badajoz. 

 

AGENDA 

 

Dia 10 enero (martes) 

 

1ª Jornada de Trabalho (10h00-14h00) 

1. Puesta en común y balance de la 3ª actividad formativa (Toulouse, 2022). 

2. Presentación y discusión de las líneas generales de la propuesta de programa del evento 

final de ESCUTA y su fecha (julio 2023). 

3. Cronograma de la 3ra reunión del Directorio de la CGP (nota: en correlación directa con 

la fecha del evento final; Azores, julio de 2023) y la última reunión virtual del CR del CGP. 

4. Balance financiero y de actividades ESCUTA realizadas y por realizar, y 

responsabilidades colectivas e individuales que deben cumplir al final del proyecto. 

5. Aprobación de la composición gráfica/maquetación de la 2ª IO y la respectiva inclusión 

en la Plataforma de Resultados Erasmus+; status del progreso de io3 y io4. 

6. Presentación y puesta en común de otras actividades y/o proyectos en desarrollo en el 

contexto organizacional de las entidades promotoras y Socios ESCUTA. 

 

Dia 11 enero (miércoles) 

 

2ª Jornada de Trabalho (10h00-14h30) 

7. Breve presentación de la futura moneda para la UEX para después realizar una visita a 

los Huertos Sociales de la Universidad popular. 

8. Presentación del proyecto ESCUTA en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres, 
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como parte del proceso de diseminación del proyecto en a la población y las instituciones 

públicas. 

 

Dia 12 enero (jueves) 

 

3ª Jornada de Trabalho (10h00-14h30) 

9. Visita a Alange en Badajoz, con el objetivo de conhecer el proyecto municipal de 

compostaje que está dinamizando Economías BioRegionales. 

 

O Projeto ESCUTA pretende promover o 4º Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável – Educação de Qualidade. 

 


