IES Mesa y López
Programa Gran Canaria – Abril/Mayo 2014
Fecha

Actividad

Acompañantes
Recogida: Tere, Neli y

Miércoles
30.04.
Jueves, 01.05.

Llegada a las 15.20	
   horas en vuelo M	
  DE	
  3560	
  
compañía	
  Cóndor,	
   procedente de Frankfurt.

familias

Programa en familia

Neli Morales/ Tere
Quedamos a las 9:00 h delante del instituto.
Viernes, 02.05.

Sábado 03 y
Domingo 04.04

A las 10:00 h visita al centro de interpretación de las
dunas de Maspalomas y parque Tony Gallardo, donde
un guía nos explicará las características de este
ecosistema.
Regreso de 17:30 - 18:00 h (aproximadamente)

Borrego
Todos los alumnos/as
de intercambio.

Programa en familia

Clases de 08:00 a 08.55 h

Lunes 05.05.

Mireles/ Claudia

Neli Morales
Alumnos de alemán
4ºESO (11 alumnos)

Visita al casco histórico de Vegueta y al museo Colón.
09:30 inicio de la visita en la puerta del teatro Pérez
Galdós.*
Los alumnos alemanes pueden reunirse en el IES Mesa
y López a las 9:00 h y coger allí con el bono bus la
guagua hasta el teatro (Bus nº17). Lo mismo a la vuelta.
Subida a la torre de la Catedral.
A las 11:30 visita al Centro de Artes Plásticas.
Regreso a las 14:00 h aproximadamente en guagua
municipal.
Jessica/Neli. Alumnado
Clases de 08:00 a 08:55

Martes 06.05.

Excursión – senderismo al Roque Nublo
Salida a las 9:00 para volver a las 17:30 (hora de llegada
aproximada)

acompañante: 3ºESO y
2º ESO alemán

Tere Mireles / Neli
Clases de 08:00 a 09.50 h.
Miércoles 07.05. 9.50-10.45 h.: Desayuno con el alumnado de
intercambio.
10.45 h. Salida con alumnado hacia el Centro Logístico
de Cruz Roja en el muelle Sta. Catalina. Se incorpora el
alumnado de alemán del aulario Sta. Catalina.
Llegada aproximada a las 14 h.

Morales
2º ESO A-B-C
(alemán)

Clases de 08:00 a 08:55

Jueves 08.05.

Salida a las 9:00h para visitar una finca de plataneras
(visita concertada para las 9:30) y el proceso de
empaquetado - exportación del plátano en la cooperativa
de plátanos del Norte.

Pepa/Neli
1ºESO abCd

A las 11:30 h visita al Museo y Parque Arqueológico
de la Cueva Pintada de Gáldar hasta las 13:30. H
(habrá dos sesiones: la 1ª en alemán y la 2ª en inglés)
Regreso a las 14:30 h

Clases de 08:00 a 09:50

Viernes 09.05.

Sábado 10.05.

A las 10:30 visita al "Hotel Escuela Sta. Brígida". Nos
mostrarán las instalaciones del hotel, y hablarán sobre la
importancia de los estudios de hostelería y turismo en
Canarias, así como sobre la importancia del alemán en
la isla.
A las 11:30 visita al Jardín Canario Viera y Clavijo.
Paseo por el jardín. Regreso a las 13:00 h

Neli/Lary

Hay que estar en el aeropuerto a las 15:10 horas. Salida

Traslado al aeropuerto

en el vuelo X3	
  2259	
  de	
  Tui	
  Fly	
  a	
  las	
  17:20	
  h	
  con

con las respectivas

destino Frankfurt-Main.

familias.

Alumnos de
intercambio

