
                                       
 
 

C.E.I.P Plurilingüe  VISTA  ALEGRE 

 

 

Programa Definitivo: Semana europea en el colegio: 
“GBS De Bosmier” Balen - Bélgica 

16 - 23 de mayo de 2017 
 
Martes 16 de mayo: VIAJE Y LLEGADA A BÉLGICA 

 
Salida del colegio Vista Alegre en autobús Morán: 4:45 h aproximadamente. 
Salida vuelo de Santiago con Vueling (Aeropuerto de Lavacolla): 8:55 h. 
Llegada al aeropuerto de Zaventem en Bruselas (14:50 h) 
 
Panorámica de Bruselas y recorrido por el  Centro histórico: Grand Place, Manneken Pis, …. 
 
18:15 h: Traslado en autobús con la Empresa Marcel Car’s hasta el hotel. 
 
19:30 h: Llegada a  Retie : hotel” Corsendank De Linde” (Traducción: Tilo /lime tree)  
http://www.corsendonkhotels.com/en/clubs/de-linde/ 
 
20:00 h: Cena en el hotel.  
 
Miércoles 17 de mayo: Día del Deporte en el área recreativa Zilvermeer  
 
Iremos en autobús hasta el área recreativa de Zilvermeer en Mol. 
http://www.zilvermeer.be/en.html 
 
9:00 h: Salida del hotel en autobús. 
9:30 h: Llegada a Zilvermeer. 
9:30 a 12:00 h: Actividades deportivas multiculturales con los niños del colegio belga: bicicletas de  
agua, remo, karts, …. 
12:00 h: Picnic 
13:00 a 15:00: Juegos de superviviencia en 3 grupos (actividades con monitores). 
15:00 a 16:30: Juegos y baño en el Parque de Zilvermeer. 
16:30h: Regreso al hotel. 
18:30h: Cena en el hotel. 
 
Jueves 18 de mayo: VISITA AL COLEGIO BELGA (Encuentro multilateral) 

 
Por la mañana:: Desayuno, recoger habitación … 
9:30 h:  Salida del hotel en autobús. 
10:00 a 12:00 h: Bienvenida en el colegio, juegos en grupos multiculturales, visita a aulas…. 
12.00 a 13:15 h.: Almuerzo: Hot dogs.. (Perritos calientes, bebidas…) Ofrecido por la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio belga. 
13.15 h. a 15:50 h: Juego de preguntas en grupos :”En busca del Tesoro” en el colegio y  por el 
bosque que rodea el centro escolar. Participan nuestros alumnos en equipos con los de Finlandia, 
Rumanía y Grecia junto con las clases de 5º y 6º de GBS de Bosmier. 
  

     Burela, 13 de febrero de 2017 

http://www.corsendonkhotels.com/en/clubs/de-linde/
http://www.zilvermeer.be/en.html


15.50 h.        Tarde en familia  (Cena  + actividades con las familias) 
20.30 h.: Salida del colegio en autobús y regreso al hotel “de Linde”. 
 
 
Viernes 19 de mayo: Día en el Parque de atracciones de Bobbejaanland 
 
 

http://www.bobbejaanland.be/fr     Situado a 30 km del hotel  
 
 
9:30 h: Salida del hotel en autobús. 
10:00 h: Llegada al Parque de Bobbejaanland. 
Día completo en el parque con comida incluida. 
18:00 h: Salida del parque. 
19:00 h: Cena en el hotel. 
 
 
Sábado 20 de mayo: Excursión al Zoo de Amberes:  
 
Es el parque más antiguo de animales en el país, y uno de los más antiguos del mundo, fundado 
el 21 de julio de 1843. http://www.zooantwerpen.be/en 
 
9:00 h: Salida en autobús en dirección a Amberes. 
10:00 h: Llegada a Amberes. 
10:00-11:00 h: Visita al centro de la ciudad (donde también se encuentra el Zoo). 
11:00 – 16:45 h: Visita al Zoo. 
17:18:30 h: Cena en Mc Donald’s o Pizzahut. 
18:30 h: Regreso al hotel. 
 
Domingo 21 de mayo: Paseo en barco por los canales + Tarde en el parque acuático  
 
  Paseo en el barco o catamarán  “De Zander” por los canales aprovechando  para descubrir 
como funcionan las esclusas. 
Comida en el barco: Bocadillo, y bebida incluidas en este paseo. 
Luego iremos andando hasta el parque acuático. 
Tarde en “Sunparks” (Parque acuático cuberto) Vienen también algunos niños belgas con sus 

familias. 
http://www.sunparks.co.uk/EN/GB/parks/kempense_meren/services/aquafun 
 
10:30 h: Salida en autobús para ir al puerto del Canal.  
11:00 h: Paseo en barco. 
13:00 h: Iremos andando hasta el Parque acuático ( 30 mn) 
13:30 h-17:15 h: Parque acuático SUNPARKS (tobogáns, piscinas....) 
17:45 h: Salida y regreso al hotel. 
19:00 h: Cena en el hotel. 
 
Lunes 22 de maio: Talleres y  teatro en el colegio: 
 
9:30 h: Salida del hotel en autobús (situado a 20 km del colegio) 
10:00h: Llegada al colegio GBS de Bosmier. 
10:00-12:00 h: Participación en talleres multiculturales de baile y teatro con artistas locales.  
 

http://www.bobbejaanland.be/fr
http://www.zooantwerpen.be/en
http://www.sunparks.co.uk/EN/GB/parks/kempense_meren/services/aquafun


12:00 a 13:15 h: Comida en el colegio (Ofrecida por la AMPA del colegio belga). 
13:15 a 15:50 h: Talleres y actuación del alumnado. 
15:50 a 20:30 h: Tarde de convivencia con las familias. 
20:30 h: Regreso al hotel, recoger y preparar las maletas para el viaje de regreso. 
 

 

                                             
 
 

          HABITACIÓN                                                            Colegio DE Bosmier – Balen 
 
        19,50€  /persona con desayuno                                       http://www.debosmier.be/ 
 10 € - Cena // 5,5 € - Picnic 
  
Martes 23 de mayo: regreso a Burela 

 
Salida del hotel a las 9:00 horas. 

10:30 h: Llegada a Bruselas y  visita al Atomium hasta las 12:30 h.aprox. 
15:30 h: Salida del avión del aeropuerto de Zaventem  con escala en Barcelona. 
20:15 horas: Llegada a Labacolla (Aeropuerto de Santiago) 
23:00 h:  Horario aproximado de llegada al colegio. 

 
                                                           Horario dos vuelos : 
  

                Ida 16/05/2017 

  

 Santiago    Bruselas            8:55-10:35 

Barcelona  Bruselas            12:40-14:50 

                                                        
 

Participantes en esta semana europea y multicultural: 
 
Total: 66 alumnos/as de 5º y 6º de Educación Primaria + 15 profesores/as 
 
España: 45 alumnos/as  + 4 profesores 
Finlandia: 7 alumnos/as + 2 profesores 
Grecia: 8 alumnos/as      + 3 profesores 
Rumanía: 6 alumnos       + 2 profesores 
Irlanda :  0 alumnos/as    + 3 profesores 
 

 

 

                     Regreso 23/05/2017 

  

          Bruselas    Barcelona         15:30-17:30 

          Barcelona  Santiago           18:25-20:15. 

 

 

http://www.debosmier.be/

