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Erasmus + KA219
THE BRIDGE

VISITA ERASMUS + DEL CENTRO ASOCIADO HOLANDÉS JAC. P. THIJSSE COLLEGE
C10: BILATERAL EXCHANGE BETWEEN CLIL SCHOOLS
Programa del 09 al 15 de mayo de 2016

El lunes día 9 un autobús estará esperando a los invitados holandeses a las 16:30 en el aeropuerto de
Alicante para traerlos unas dos horas después (18:30) a Albacete hasta la puerta del instituto, donde serán
recogidos por las familias anfitrionas. Los 12 alumnos holandeses vienen con su profesora de Lengua
Española y uno de los profesores de Historia de su programa bilingüe.
19:00: Circuito fotográfico por Albacete, siguiendo instrucciones para recorrer los lugares más destacados
de la ciudad. Posteriormente, se hará una exposición de las fotografías en el instituto.
Durante los días siguientes, cada alumno holandés acudirá a las clases siguiendo el horario de su anfitrión, a
excepción del miércoles 11, día en que visitaremos la ciudad de Cuenca a partir de la 2ª hora, y algunas
otras sesiones, en las que se harán ciertas actividades conjuntas y de las que se proporcionará información
más detallada aparte.
MARTES 10-05-2016
-

Clases.

-

Comida con las familias anfitrionas.

-

Cena con las familias anfitrionas.
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MIÉRCOLES 11-05-2016
-

Después de la 1ª hora de clase, salida hacia Cuenca a las 09:30.

-

Comida: bocadillo(s) y bebida(s) para el día proporcionados por las familias anfitrionas.

-

Llegada a Albacete hacia las 21:00 y cena con las familias.

JUEVES 12-05-2016
-

Clases.

-

Actividades conjuntas: exposición de las fotografías de Albacete hechas el lunes y charla sobre El
Cid.

-

Tarde libre y cena con las familias.

VIERNES 13-05-2016
-

Clases.

-

Actividad conjunta: presentación de los alumnos holandeses sobre su país.

-

Paella de despedida en el patio de la cantina del instituto para profesores y alumnos, además de las
familias anfitrionas que quieran participar. En este último caso, sería necesario comunicarlo no más
tarde del miércoles día 11, para tener previsto el número de comensales con antelación.

-

Tarde libre.

SÁBADO 14-05-2016
Día libre con las familias anfitrionas.
DOMINGO 15-05-2016
Un poco antes de las 05:00 los anfitriones acompañarán a sus invitados a la puerta del instituto, donde
estará esperando el autobús para llevarlos al aeropuerto de Alicante.

GASTOS
- Visita a Cuenca (miércoles 11): Catedral y Museo, a 3€ cada entrada (la beca Erasmus + se hará cargo del
gasto de autobús para los alumnos y profesores anfitriones).
- Paella de despedida (viernes 13): 11€ por persona (el menú incluye además aperitivos, postre y bebida).
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