
Programa del intercambio de alumnos de 
ERASMUS+KA229 a realizar durante la semana del 
17 al 22 de octubre de 2022

Primer Día 17/10

-8:30/9:00Encuentro en el IES, Recepción por la dirección.
Presentación de los diferentes Centros   y de la red fluvial y 
masas de agua de sus ciudades a cargo de los alumnos y 
explicación del recibo del agua.                                                                                                                                                                                      
-10:00 Visita guiada del IES                                                                                                                                                                                               
-11:00 Paseo o juego en el Parque en grupos mezclados. Pausa 
café.                                                                                                                     
-12:30 Visita al concello. Recepción por parte del alcalde y 
Pinchos                                                                                                                                                                                                        
-13:00 Visita por el pueblo.                                                                                                                                                                                                  
-14:00 Autobuses de regreso a casa. Fin de jornada                                                                                                                                                 
-16:00 Subida a San Roque. o paseo en bicicleta por el paseo del 
Landro.                                                                                                                                                       
- 18:00.Cogemos el bus para ir a Visita Lonja de Burela                                                                                                                                                                             
-20:30 Recogida de los alumnos en el IES por las familias.                                                                                                                                      

Segundo Día 18/10

-8:30 Caminata hasta la nave de redes de Celeiro recojemos 
restos de redes en el suelo para reciclar.                                                                                 
-10:00 Vemos la estación depuradora de aguas residuales                                                                                                                                                 
-12:00 Cogemos el bus y visita Mondoñedo y mercado 
productos locales de As San Lucas   .                                                                                                                 
- 15:00 En autobús autobús iremos a San Ciprián                                                                                                                                                              
- 16:00   El Museo del  Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- 17:00 Regreso a Viveiro. Recogida de los alumnos por las 
familias.      

Tercer Día 19/10

- 9:00 Visita en autobús al Eucaliptal de Chavín, tomar un  
bocata.                                                                                                                                          
- 11:00 Al regreso en autobús se hará una parada en los molinos 
de Xunqueira (Análisis ecológico del Rio).                                                                                                                         
- 13:00 Regreso a pié al instituto.                                                                                                                                                                                 
- 13:30 Dependiendo del tiempo restante, recogida de residuos 
en la playa                                                                                                                      
- 14:00 Fin de jornada. regreso en los autobuses a casa 

Cuarto Día 20/10

- 8:30 Cojemos el autobús en el centro.                                                                                                                                                                             
-10:00 Visitamos el castro de Viladonga.(Abre a las 10:00 dura 1:
30) (Bocata)                                                                                                                                                                          
- 12:30 Excursión  guiada en Lugo de mañana                                                                                                                                                                    
- Tiempo libre y comer en Lugo                                                                                                                                                                                           
- 16:30 Mazo de Santa Comba                                                                                                                                                                                            
- 18:00 Regreso a Viveiro. Recogida de los alumnos por las 
familias 

Quinto Día 21/10

-9:00  salida en autobus al Paseo Fuciño do Porco.                                                                                                                                                                                 
-11:00Bautismo de surf  ( Y bocatas)                                                                                                                                                                                          
- 12:30 Limpieza de Playas.                                                                                                                                                                                                                                                                  
- 13:00 Regreso al instituto en autobús y elaboración del logo con 
residuos recogidos en las playas y restos de redes de pesca.                                        
-14: Fin de jornada regreso en  los autobuses a casa.

Los alumnos que formarán parte del intercambio son:



 De 1º Bachillerato Sara Gil Cabana
Diana Goas
Karen Rigueira
Naia Fernandez Soto

De 4º ESO Candela Villarmeá

De 3º ESO Pedro Gil 

3ª A
Antía Ferreiro
Pablo Gallego
Paula Candía
Andrea Franco
Mar Vale 3º BDaniel Pernas
Aldara Ínsua 

3º CCandela Rego
Nadia San Isidro
Carla Rodriguez


