INTERCAMBIO CON TENCE – IES ALBORÁN – ABRIL 2014
PROGRAMA PARA LA LLEGADA DE LOS CORRESPONDIENTES ESPAÑOLES
Salida desde la puerta del Instituto el viernes 4 de abril a las 17:30 con autocares Ramón del Pino.
El viaje se hará con dos conductores. Se harán varias paradas pero es importante que los alumnos
lleven varios bocadillos por si la llegada se retrasara.
LLegada el sábado 5 de abril hacia el mediodía
Sábado 5 y Domingo 6 de abril : convivencia con las familias de acogida
Lunes 7 de abril
Llegada a las 8h45 al Centre de acogida de Saint‐Front: Actividades en 2 Grupos.
De 9H a 10h30 : Grupo N°1 : Visita de granja pedagógica + fabricación de mantequilla.
Grupo N°2 : Utilización del sol por el hombre‐ Puesta en marcha de un panel solar fotovoltáico y de
un horno solar.
De 10h45 à 12h15 : Cambio de grupo
Se realizarán fichas pedagógicas
Acompañantes : Maria Isabel Fernandez, Ana Baldán, Norberto Torres , Evelyne Jacquet, Françoise
Crouzet.

Los alumnos y alumnas ese día comerán un picnic preparado por las familias

Tarde
Ruta de la madera y visita del bosque : Cómo se trabaja la madera ? Qué utilidad tiene? Cómo se
tratan los residuos?
Regreso con las familias hacia 16h30
Martes 8 de abril
Salida hacia Clermont‐ Ferrand a 8h15. LLegada à Clermont à 11H y visita de la ciudad.
De 11h a 13h : Visita del Museo de la aventura de Michelin : Los alumnos deberán completar fichas
en francés en relación directa con los fundadores Michelin
La comida del mediodía será un picnic preparado por la familias
Por la tarde :
Continuación de la visita de Clermont : La catedral, el centro de la ciudad
Regreso hacia las 18h30
Acompañantes: Maria Isabel / Ana / Norberto / Evelyne Jacquet / Françoise Crouzet

Miercoles 9 de abril

En tres grupos
Grupo 1 :14 alumnos : Un acompañante : Françoise Crouzet
8h30 a 9H 30 : Visita y juegos en la biblioteca de Tence
9h30 a 10h30 : Visita de la parte vieja Tence : MR DEMARS
10h30 a 11h30 : Asistencia a clase
Grupo 2 : 14 alumnos : Un acompañante : Ana
8h30 a 9h30 : Visita de la parte vieja Tence : MR DEMARS
9h30 a 10h30 : Asistencia a clase
10h30 a 11h30 : Visita y juegos en la biblioteca de Tence
Grupo 3 : 13 alumnos : un acompañante Maria Isabel o (y) Norberto
8h30 a 9h30 : Asistencia a clase
9h30 a 10h30 : Visita y juegos en la biblioteca de Tence
10h 30 a 11h30 : Visita de la parte vieja Tence : MR DEMARS
De 11h30 a 12h10 : Visita de la Chaufferie, la Central de calefacción de TENCE
Acompagnantes : Maria Isabel / Ana / Norberto / Evelyne Jacquet / Françoise Crouzet
Comida picnic preparado por las familias

A partir de las 14 horas :
Actividades deportivas entre alumnos franceses et españoles : Torneo de Badmington en el
gimnasio de TENCE
Acompañantes : Ana / Maria Isabel / Norberto / Monique Rancon / Julien Molina/ Evelyne Jacquet/
Françoise Crouzet
Velada en Bretchs ( zona recreativa)
Jueves 10 de abril
Salida 8h30 : Le Puy en Velay con dos autobuses porque van los alumnos franceses y españoles
(84 alumnos)

Visita del PUY EN VELAY/ Patrimonio Mundial de La UNESCO/ Capital europea de Santiago de
Compostela
La Catedral, Nuesta señora del Puy, la capila de los Penitentes…
Comida: picnic
Tarde
Tarde de compras
Regreso hacia las 16h30
Acompañantes : Maria Isabel / Norberto/ ANA/ Evelyne Jacquet / Charlotte Reverdy /Emilie
Alejandro / Françoise Crouzet

Viernes 11 de abril
Salida hacia LYON y visita de la ciudad
LLegada el sábado 12 de abril hora aún sin confirmar
Recomendaciones: Se ruega a todos y todas que sean previsores y lleven bastante ropa de abrigo:
la temperatura media que se prevé para esa semana es de 12º max y 5º mín. No se descarta que
pueda llover.

