INTERCAMBIO I.E.S. POLITÉCNICO – COLLÈGE BLAISE-PASCAL

Programa de actividades
(16 / 03 / 2018 – 23 / 03 / 2018)

 Llegada de los franceses.
 Recibimiento delante del instituto.
 Programa individual con las familias
durante todo el fin de semana.
Sábado 17 de marzo de 2018

Lunes 19 de marzo de 2018
9:00 – Bienvenida en el instituto y saludo por
el señor director D. Eulogio Santos .
Visita del centro.
9:50 – 10:40 – Charla a cargo de la profesora
Dona Margarita Gómez Giménez.
11:15 – Visita guiada al Castro y yacimiento
arqueológico, acompañado/as por el profesor
D. Eduardo Rodríguez Saíz. Sólo alumnado
francés.

13:00 – Recibimiento por el señor alcalde de
VIGO en el ayuntamiento.
Tarde
Tarde en familia (alumnado 2º ESO A/B)

Asistirá a clase el alumnado de 3º ESO A/B.

Martes 20 de marzo 2018
Descubrimos la Isla de Arosa
9:00 – Reunión en el Instituto y salida para la
Isla de Arosa. Participa todo el alumnado.
Durante toda la mañana, visitaremos el
parque natural del Carreirón.

*Traer ropa y calzado cómodo para andar.
*Comida
Traer un picinic para comer y un pequeño
almuerzo para media mañana.
Tarde
Visita al Museo de la conserva.
19:00 - Llegada aproximada a Vigo.

Miércoles 21 de marzo 2018
Visita a Santiago de Compostela
9:00 – Reunión en el instituto y salida para
Santiago de Compostela. (Participa sólo
alumnado francés).
11:00 – 12:00 – Visita guiada a los Tejados de
la catedral (primer grupo).

12:00 - 13:00 – Visita guiada a los Tejados de la
catedral (segundo grupo).
- Visita al casco viejo de Santiago.

14:00 – Comida en el restaurante Monte
da Condesa.

Tarde
17:00 – 18:00 – Visita a Sto Domingo de
Bonaval.
19:30 – Llegada aproximada a Vigo.

Jueves 22 de marzo 2018

9:00 – Reunión en el Instituto.
10:00 – 11h30 – Visita guiada al casco histórico de
Vigo (sólo alumnado francés).
*A partir de las 12h, el alumnado francés se
incorporará a clases.
12:00 – 12:50 – Actividad de Matemáticas en el
patio (alumnado de 2º de ESO A).
12:50 – 13:40 – Clase en el aula que se les asigne.
13:40 – 14:30 – Actividad de Matemáticas en el
patio (alumnado de 2º ESO B).
Tarde
20:30 – 22:30 – Fiesta de despedida.

Viernes 23 de marzo 2018
Descubrimos la Isla de San Simón
09:45 – Reunión en el puerto para coger el barco.
(Participa todo el alumnado).
10:15 – Salida para la isla de San Simón.
Haremos una visita guiada a la isla.
13:30 – Regreso a Vigo.
* Cada alumno/a deberá llevar un pequeño almuerzo para
media mañana.
Tarde
Salida para Francia.

*Prever un picnic para la cena del alumnado francés.

