
 

 

 

Bilaterales Comenius Projekt 2013-2015 

IES Lamas de Abade,     Friedrich-Rückert-Gymnasium,  

Santiago, España / Spanien    Düsseldorf, Alemania / Deutschland 

FOMENTANDO LA INTEGRACIÓN – INTEGRATION stärken 

Programa 
Miércoles, 13/05/2015 

12:40 horas  
Recogida de nuestros estudiantes por sus familias en el instituto. Salida hacia 
el aeropuerto.  

13:00 – 14:00 horas  
Recibimiento en el aeropuerto. Los estudiantes alemanes se van a las casas 
de las familias de acogida. 

 Acompañamiento al profesorado alemán en su acomodación. 

 

De jueves a domingo: Días no lectivos. Fiesta Local. 

Programa de convivencia con las familias 

 

Lunes, 18/05/2015 

9:00 – 9:50 horas 
Bienvenida oficial por la Directora Dña. Dolores Picón al grupo alemán. 
Entrega de documentación y resumen del programa. 

9:50 – 11:30 horas 
Visita guiada a las instalaciones del IES Lamas de Abade. Clases regulares para 
el alumnado gallego. 

11:30-11'50 horas  Recreo 

12:50 – 14:20 horas 
Realización de un grafiti en las instalaciones del instituto relativo a la 
integración, bajo la supervisión de la profesora de Plástica. 

14:30 horas  Comida: familias de acogida / cafetería del instituto 

16:30 - 19:30 horas 
Visita guiada en alemán y español por Santiago de Compostela. Subida a los 
tejados de la Catedral. 

 

Martes, 19/05/2015 

9:00 – 19:00 horas 
Salida de todo el grupo de intercambio a O Grove. Vista al Acuario y ruta 
marítima por la Ría de Arousa a bordo de un catamarán, con visita a una 
batea. Visita a la ciudad de Pontevedra. 
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Miércoles, 20/05/2015 

9:00 – 11:30 horas 
Taller impartido por trabajadores de Cruz Roja sobre gestión de la 
diversidad. Dos grupos formados por ambos alumnados. Mientras, el 
grupo que no asiste al Taller, aprenderá a jugar a "La escoba" 

11:30-11:50 horas Recreo 

11:50 – 14:20 horas Visita virtual a la Catedral (grupo alemán) 

14:30 horas Comida: familias de acogida / cafetería del instituto 

 

Jueves, 21/05/2015 

9:00 – 19:00 horas 
Viaje a Baiona. Visita a la réplica de la carabela La Pinta. Visita Monte 
Santa Tegra. Comida y paseo por Valença (Portugal) 
 

 

Viernes, 22/05/2015 

9:00 – 11:30 horas 
 

Taller impartido por trabajadores de Cáritas sobre las labores de acogida 
e integración de personas inmigrantes en nuestra Comunidad. 

11:30-11'50 horas Recreo 

12:50 – 14:20 horas 
Presentación del proyecto CIME des IES Lamas de Abade (grupo alemán). 
Clases regulares para nuestro alumnado 

14:30 horas Comida: familias de acogida / cafetería del instituto 

19:00- 20:30  

Presentación de resultados y exposición audiovisual de las actividades de 
estos dos años de intercambio. Campeonato de Escoba. Fiesta de 
despedida con todas las familias, estudiantes, amigas/os  y profesorado 
implicado. 

 

Sábado, 23/05/2015 

11:30 horas 
Encuentro en el aeropuerto: profesorado, estudiantes y familias de 
acogida. Despedida al profesorado y alumnado alemán. 

13:35 horas Salida del avión a Düsseldorf  

 


