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Programa Erasmus+ Asociaciones de intercambio escolar                                     

Proyecto Nr: 2018-1-ES01-KA229-049969 

Titulo: De l´Andalousie a la Normandie. 

 

INFORME ENCUENTRO 26-30 NOVIEMBRE 

 

Lunes, 26 Noviembre 

 

Durante la primera hora, los alumnos asisten a clase con sus compañeros y compañeras. A las 9,30 

realizamos la recepción oficial. Después de unas palabras del director se presenta un programa artistico 

por parte de los alumnos  y alumnas del centro. En el recreo se realiza un desayuno de churros, sopaipas 

y chocolate, ofrecido con la ayuda de los padres y madres del AMPA del colegio. Tras el descanso, 

damos paso a la realización de las distintas exposiciones, de los sistemas educativos y de nuestros 

colegios, además de a la votación del logo del proyecto. Tras estos talleres los alumnos y alumnas 

participan en un taller de jardinería y los profesores realizan una reunion para organizar el próximo 

encuentro. 

A los alumnos y alumnas participantes se les da dos horas para el almuerzo y por la tarde volvemos al 

colegio para participar en juegos de integración. 

 

Martes, 27 Noviembre  

Los alumnos participant en distintas actividades. Comenzamos la mañana con juegos de integración. A 

segunda hora, realizamos un taller de reciclaje en el que se realizan marcapáginas con palillos linguales. 

A tercera hora se realiza un taller de RCP. Después del recreo dividimos el grupo en dos para la 

realización del MasterChef. En esta actividad alumnos españoles y franceses realizan recetas típicas de 

sus respectivos países en equipos internacionales. 

Durante la tarde los alumnos y alumnas participan en distintos talleres en el colegio, de repostería 

tradicional, de jabones y de aromáticas. Todos los talleres se realizan en equipos internacionales. 

 

 

Miercoles, 28 Noviembre 

 
Visitamos Sevilla, la Catedral, la Giralda, el Alcazar. Se realizan fotografías a distintos mosaicos de los 

monumentos visitados, para plantear una de las actividades que se realizarán en Normandía durante el mes de 

marzo. Durante la tarde los alumnos tienen la oportunidad de visitor la Plaza de España y pasearse en las barcas.  

 

 Jueves, 29 Noviembre 
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Visitamos la ciudad de Córdoba. Paseamos por el Puente Romano, pasamos por la Torre de la 

Calahorra, la Mezquita, Sinagoga y la judería. Además visitamos el centro de la ciudad, Plaza de las 

Tendillas y otras calles emblemáticas. 

 

 

 

Viernes, 30 Noviembre:  

 

Visita oficial al ayuntamiento de Fernán Núñez. Somos recibidos por la alcaldesa en el salon de plenos, 

donde se hace entrega de un obsequio por parte del ayuntamiento. Además visitamos la Capilla del 

Palacio Ducal, los jardines y la Iglesia de Santa Marina de Aguas Santas. Tras la visita a la localidad, 

volvemos al colegio para realizar un taller de camisetas y evaluar el proyecto. Durante la tarde 

realizaremos la fiesta final de clausura a la semana de actividades con la participación de todas las 

familias. 

 

 


