
 

 

 

Bilaterales Comenius Projekt 2013-2015 

IES Lamas de Abade,     Friedrich-Rückert-Gymnasium,  

Santiago, España / Spanien    Düsseldorf, Alemania / Deutschland 

FOMENTANDO LA INTEGRACIÓN – INTEGRATION stärken 

Programa 

Lunes, 20/10/2014 

10:40 horas  Encuentro en el instituto: viaje con alumnos alemanes, Salida 11:00 horas 

11:30 horas  Recibimiento en el aeropuerto 

 Volver al colegio 

13:45 horas  almuerzo en la sala “pequeño PZ – kleines PZ”  

14:15 horas Bienvenida por el director, Sr. Großmann - Encuentro de todo el grupo 

14:45 horas Panorama del programa – Visita guiada del colegio 

16:00 horas Viaje a las familias 

Martes, 21/10/2014 

8:00 – 9:35 horas Clases regulares (alumnos alemanes) 

8:00 – 9:35 horas 
Preparación de la presentación – Organización del grupo español  

(alumnos gallegos) 

09:35 horas  recreo 

09:55 – 11:30 horas 

Presentación de los resultados – ambos grupos  

Presentación de la situación migratoria de Düsseldorf y de Alemania – 

formación de los talleres 

11:50 – 13:25 horas 

Grupo I del alumnado:  

   Visita de la organización  “Caritas” que ayuda a los migrantes  

grupo II : trabajo con la película „Solino“ 

13:45 horas  almuerzo (organización individual / cafetería) 

14:15 horas Ida a la ciudad 

14:30 horas 

Visitas guiadas por Düsseldorf: 

grupo A: Youth-Guides; punto de encuentro: Apollo-Theater - 15:00 horas 

grupo B: Sr. Woitalla; punto de encuentro: Burgplatz - 14:45 horas 

grupo C: Guía en español; punto de encuentro: Burgplatz - 14:30 horas 

16:30 horas Viaje por el Rhin con vista panorámica al puerto y al casco histórico 

17:30 horas  Fin del programa oficial 

Miércoles, 22/10/2014 

8:00 – 8:45 horas Clases regulares (en compañía con su pareja de intercambio) 

8:50 – 9:35 horas 
Retroalimentación e intercambio de impresiones de los primeros días  

Organización de las encuestas y billetes de transporte 

9:55 – 11:30 horas 
grupo II: Visita de la Sra. Zinap, Consultora de migración de la AWO 

grupo I: trabajo con la película „Solino“ 

11:50 – 13:25 horas Preparación de las encuestas 

13:45 horas almuerzo / recreo 
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14:25 horas – 15:10 

/ 16:00 horas 

Clases regulares (alumnos alemanes) –  

Clases de español con visitantes gallegos del Sr. Billowie y Sr. Heidemann o 

Preparación final de las encuestas con Sra. Walter 

Jueves, 23/10/2014 

8:00 horas  

– 13:25 horas 

 

11:30 – 13:30 horas 

Clases regulares o inicio de los talleres  

En grupos pequeños: Visita de cursos de alemán e integración de la 

escuela popular VHS (según programa específico) 

Visita del Centro Familiar de Rath con 21 alumnos –Encuestas en 

alemán y español a migrantes de la primera generación 

13:45 horas almuerzo 

14:25 – 16:00 

 

15.00 –  17:00 horas 

Clases regulares o trabajo en los talleres alternativamente 

En grupos pequeños: Visita de cursos de alemán e integración de la 

escuela popular VHS / Visita de clases de español como lengua 

materna en Bilk – encuestas en español a profes, padres y alumnos  

18:30 horas  
Un grupo: Encuesta de un curso de alemán e intergración de la VHS en 

el instituto  Humboldt-Gymnasium 

Viernes, 24/10/2014 

8:00 – 9:30  horas 
Trabajo en los talleres / Clases regulares 

Un grupo: Encuesta de un curso de alemán de la VHS (Hbf) 

Ca. 10:00 horas Viaje a Colonia (grupo español) – Clases para los alemanes 

11:40 horas Viaje a Colonia (grupo alemán) 

14:15 / 14:30 horas 

Visita guiada en dos grupos por el museo del chocolate „Sacerdotes, 

Piratas y Princesas“ en lengua inglesa   

luego visita de la catedral y del centro histórico de Colonia  

Sábado / Domingo - FINDE, 25-26/10/2014 

Programas en las familias - Recreación 

Lunes, 27/10/2014 

8:00 – 13:25 horas trabajo en los talleres / Clases regulares 

13:45 horas almuerzo 

14:25 – 16:00 horas trabajo en los talleres / Clases regulares 

Martes, 28/10/2014 

8:00 – 10:40 horas trabajo en los talleres / Clases regulares 

11:15 horas 
Salida a Bochum - „Siguiendo las huellas de los primeros migrantes”: 

Visita del museo de la indústria minera  

13:00 / 13:10 horas Bajada y guía por la galería minera 

15:30 horas Vuelta (Llegada aprox. 16:30 horas)  
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Miércoles, 29/10/2014 

8:00 – 13:25 horas trabajo en los talleres / Clases regulares 

13:45 horas  almuerzo 

14:25– 16:00 horas Finalización del trabajo en los talleres 

A partir de las 

18:00 horas 

Gran fiesta de despedida en el instituto 

Presentación de los resultados de los diferentes talleres 

Invitación muy cordial de todos los participantes, 

colaboradores, familias y conocidos involucrados  

Jueves, 30/10/2014 

8:00 horas 
Encuentro del grupo Comenius: Evaluación final 

Despedida en el colegio 

9:00 horas  Salida con el bus directo al aeropuerto  

12:05 horas Despegue del avión   

Talleres temáticos:  

1. Elaborar y rodar escenas de película que muestren experiencias de la migración 

(más que todo: experiencias de la vida diaria); 

Responsable: Martin Huidobro, artista y pintor, Düsseldorf. 

2. Redactar textos y crear música de estilo rap;  

Responsable: René Marx, músico y profesor. 

3. Redactar poemas de estilo Poetry-Slam;  

Responsables: Michael Billowie, vicedirección del proyecto 

 Lena Löffler, alumna experta del nivel de bachillerato de Q2 

4. Redactar un blog sobre las experiencias de cada día; 

Responsable:  Cornelia Walter, vicedirección del proyecto 

5. Elaborar el vocabulario temático „Migración e Integración”, redacción de textos 

cortos relevantes 

Responsable: Janno Heidemann, profesor (en formación) de inglés y español 

6. Preparar una  pequeña exposición con fotos y textos sobre las “huellas de la 

migración e integración” en Düsseldorf;  

Responsable: Almut Schomacher, directora alemana del proyecto 
 


