MIÉRCOLES 29 DE MARZO

JUEVES 30 DE MARZO

Instituto
8:15 a 9:00 Clase

WoW!
World of Work

9:00 Taller de danza contemporánea y
creatividad en el gimnasio con Estrella
García.
10:00 a 12:30 Juego de orientación y juegos
asturianos en el parque del Lauredal.

Excursión a los Lagos de
Covadonga
8:30 Salida en autocar desde la entrada del
instituto.

13:00 Teatro en inglés en el Ateneo de La
Calzada :
“The Fall of the Roman Empire”
INTERACTING Theatre Company
14:00 Comida en casa y tiempo libre

10:30 Llegada a los Lagos de Covadonga
Ruta a pie de unas 3 horas de duración.
14:00 Comida y descanso
Cada alumno/a traerá su propia comida de
picnic.
15:30 Visita a Cangas de Onís
17:00 Sin concretar

Por la noche o al día siguiente los alumnos enviarán
al correo las fotos para participar en el concurso de
fotografía.

IES PADRE FEIJÓO - GIJÓN
18:30 - 21:00 Fiesta de despedida en la
Biblioteca del Instituto

Recordad traer ropa cómoda y
calzado para caminar.

Los alumnos y alumnas del instituto
colaborarán con la recogida y limpieza de
la biblioteca.

26-31 MARZO DE 2017

DOMINGO 26 DE MARZO

LUNES 27 DE MARZO
Instituto

MARTES 28 DE MARZO
Visita a Oviedo

9:00 Recepción y bienvenida en la Biblioteca.

8:15 Punto de encuentro en el instituto.

Presentaciones de los diferentes países acerca de sus
sistemas educativos.

9:00 Viaje en tren a Oviedo desde el apeadero de
La Calzada.

Visionado de videoclips elaborados por el IES Padre Feijóo
y la Heathfield School de Taunton.

9:30 - 12:30 Visita a Oviedo

Alumnado participante: todos los alumnos y alumnas del
proyecto

13:00- Vuelta en tren a Gijón.

10:30 Concurso challenges
11: 00 Recreo
11:30 Juegos de presentación
12: 20 Visita guiada por el instituto.

Llegada

13:30 Comida
Lugar: carpa. La comida se reparte en la cafetería.

Gijón

19:30 Llegada alumnado de Alemania y Reino
Unido procedente de Bilbao.

13:30- Llegada a Gijón. Viaje en autobús urbano
para ir a comer en el restaurante “Topolino”.

Recepción por parte de las familias de acogida
frente al instituto

17:00- 18:15- Visita al Estadio del Molinón

20:30 Llegada alumnado de Holanda
procedente del aeropuerto de Asturias.
Recepción por parte de las familias de acogida
en la estación de autobuses de ALSA.

Centro de Gijón
14:15 Salida del instituto para coger el autobús urbano en
dirección a la playa de Poniente.
15:00 Gymkana por Cimadevilla

18:45 Compras por el centro de Gijón

17:00/17:30 Merienda; chocolate con churros, en la
Chocolatería Mayca.

20:00 Vuelta al instituto en autobús urbano

18:30 Vuelta al instituto en autobús urbano.

