ACTIVIDADES
PARA LA VISITA DE ESTUDIANTES DE TENCE mayo 2014
Lunes, 12 de mayo
08:30-9:20: Recepción de los alumnos y presentación por parte del COBI del programa de la
semana
9:20-10:20: Los estudiantes asisten a clases (en grupo de 6 alumnos distribuidos en las clases
bilingües).
10:20-10:40: Recreo
Después del Recreo, se reunirán en el vestíbulo y serán acompañados por Ismael Molina e
Inmaculada para hacer el siguiente recorrido por Almería .
Itinerario 1: Federico García Lorca en Dirección calle Granada. Damos la vuelta por la plaza de
toros volvemos a la calle Granada. Puerta de Purchena. Calle de las Tiendas, Ayuntamiento,
Catedral ( visita gratuita el lunes ) y volver por Obispo Orberá al Instituto.
14:45: Cada alumno acompañará su "correspondant" a la salida y pasará el resto de la tarde en
familia.
.
Martes, 13 de mayo
Visita de Almería. Acompañantes: Blanca y Norberto
08:30: Salida desde la puerta del Instituto: la Alcazaba, la Escuela de Bellas Artes (Centro
Andaluz de la Fotografía), el Museo de la guitarra, el puerto, caminar por el paseo Marítimo, el
mercado
14:45: Vuelta en casa .con la familia libre de la tarde.
Miércoles, 14 de mayo
Día en Tabernas (mini-Hollywood) . Acompañados de Ana y Maribel
08:30 Salida en autobús desde la puerta de la escuela. El desierto y su utilización: La plataforma
solar.
10:00 La zona del Oeste con explicaciones sobre la industria del cine de Almería,
13:00 Comida en y visita libre de la parte del zoo.
14:30 Asistencia a los diferentes espectáculos de baile, tiroteos, adiestramiento de pájaros
19:00 Regreso y recogida de los alumnos para ir con sus familias delante de la puerta del Instituto
Jueves, 15 de mayo acompañados por: Ana, Norberto , Gaëlle y Maribel
Día de convivencia entre los estudiantes franceses y españoles.
08:30 Salida desde la puerta del Instituto
9:00- 9:15: visita exterior del centro de Michelín
09:45-10:00: parada en el mirador de la Isleta del Moro para tomar fotografías
10:30-11:00: Visita de la casa de los volcanes de Rodalquilar
12:00-13:00: Visita al Jardín Botánico de Rodalquilar
13:30-14:30: De baño en la playa " El Playazo " Rodalquilar
14:30-15:30: Comida campestre en la playa
16:45-16:00: Salida hacia Garrucha
A partir de 17:00 Recepción en el Ayuntamiento
18:00-19:00: Visita del museo del mar y el puerto. Las actividades pesqueras en Garrucha.
Caminar sobre el " Paseo de Tence " en Garrucha.
19:30-20:00 aproximadamente regreso a Almería.
LLegada entre las 20:30 y 21:00 delante de la puerta del Instituto.
Viernes, 16 de mayo Acompañados de Antonio y M ª Dolores Sánchez
8:30: Salida desde la puerta del Instituto
Paseo por la localidad de Níjar (visitar la alfarería y tejido). Los estudiantes pueden comprar
recuerdos como el " Indalo " emblema de la ciudad de Almería.
Cabo de Gata: panorámica de la bahía de Almería, las salinas, se accede al mirador de las
sirenas andando, observación flora y fauna (flamencos), baño final.
14:45 Regreso con la familia y tarde libre
Sábado17 de mayo : regreso a Francia a las 8:00

