Programa de estancia
Miercolés 4 de mayo
Recogida en el aeropuerto de Málaga a las 9:00 horas. Irán a recibirles D. Jesús Fernández, D.
Manuel Soto y D. Joaquín Gaona.
Recibimiento en el centro a las 12:45 horas aproximadamente. Acto de bienvenida en el Salón de
actos del Instituto. Discurso del Director D. José Manuel Sánchez. Seguidamente actuación de
alumnos/as del IES. A este acto asistirán las familias de los participantes españoles en el
intercambio.
Jueves 5 de mayo: Almería
08:30 h. Acogida de los alumnos en el Salón de Actos.
Clase a cargo de un Profesor del Centro
09:15 h. Desayuno fraterno .Chocolate con churros
10:30 h. El alcalde de Almería recibirá al alumnado participante en el intercambio
Ayuntamiento.
Seguidamente visita guiada al Centro de Interpretación y a los refugios de la Guerra civil.
Tiempo libre para comer.
Por la tarde visita a la fortaleza árabe de la Alcazaba y a la catedral de Almería.
A las 19:30 vuelta a casa y cena en familia.
Viernes 6 de mayo: Granada.
08:30 h. Salida desde la Puerta del Colegio Indalo a Granada. Llegada a 10:00 h.
Visita del complejo monumental de la Alhambra: Generalife, Alcazaba, Palacio de Carlos V.
Almuerzo
15:00 h. Visita de la Ciudad : el Albaicín , La catedral y el zoco.
18:00 h. Regreso para Almería. Llegada a 20:00 h. Cena en Familia.
Sábado y Domingo 7 y 8 de mayo:
En Familia. Sugerencias de visitas:
- Desierto de Tabernas.
- Mojacar
- Visita a las playas de Cabo de Gata , las Salinas y el arrecife de las Sirenas.
- La Alpujarra almeriense : Canjáyar, Laujar de Andarax....
Lunes 9 de mayo: Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar
08:30 h. Salida desde la Puerta del Colegio
Senderismo en la zona. El lugar puede variar dependiendo de la climatología.
Almuerzo de convivencia en restaurante.
Regreso. Cena en familia.
Martes 10 de mayo:
08:30-9:30 h. Clase en uno de los laboratorios de IES a cargo de D. Alejandro Terriza y D.
Guillermo Lucas sobre Química divertida.
10:00 h. Salida desde la Puerta del Colegio para visitar las cuevas de los Karst de Sorbas .
Regreso y comida en familia.
Cena conjunta de despedida en el Instituto. Las familias traerán algún plato elaborado.
Miércoles 11 de mayo :
04:30 h. Salida hacia el aeropuerto de Málaga
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