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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 18-22 MARZO 

 

Lunes, 18 Marzo 

 

Este día se realizó la recepción oficial. Después de unas palabras de la directora se presenta un programa 

artístico por parte de los alumnos  y alumnas del centro ( Batukada y canto del ´Himno del Córdoba). En 

el recreo se realiza un desayuno tradicional, croissant y pain au chocolat, ofrecido por el colegio. Tras el 

descanso, damos paso a la realización de las distintas exposiciones, de la región.  

A los alumnos y alumnas participantes se les da algún tiempo para el almuerzo en el colegio (paella)  y 

por la tarde realizamos la visita a Oissel y fuimos recibidos en el Ayuntamiento. 

 

Martes, 19 Marzo  

Visita a Rouen, el Gross Horloge, la Iglesia de Juana de Arco y el Palacio de Justicia. También hay algo 

de tiempo libre para realizar unas compras de souvenirs. Después del almuerzo se visita la Catedral y el 

Historial de Juana de Arco. Se realiza un juego de pistas en Rouen. 

 

Miércoles, 20 Marzo 

 

Comenzamos la mañana con la puesta en práctica del TimeLine en diferentes grupos. Después en la 

mañana se realizan varios grupos para los distintos talleres: matemáticas ( realización de un mosaico), 

música ( batukada) y plástica ( aprender a dibujar en estilo impresionista) 

 

 Jueves, 21 Marzo 

 

Visitamos los acantilados de Etretat y Le Havre. En Etretat, la iglesia de Pescadores, el centro y la playa. 

En Le Havre la casa del Armador, museo hotel DdB y el Volcán y la catedral. Tiempo libre y almuerzo 

en la Catène de contenedores. Después se visita la iglesia de Saint Joseph y volvemos a Oissel. 

 

Viernes, 22 Marzo  

 

Realización de distintos talleres en el colegio. Divididos en grupos se realizan talleres de matemáticas, 

para terminar el mosaico y de francés. Después se realiza una actividad de Educación Física, un pequeño 

campeonato de bádminton. Tras un descanso se hace la evaluación de la semana y entrevistas de audio a 

los alumnos. Después del almuerzo y terminados los talleres, los padres y madres involucrados en el 

proyecto ofrecen una merienda al alumnado participante. Por la tarde, fiesta final de despedida. 


