
 

 

 

 

NATIONAL PRIDES IN A EUROPEAN CONTEXT

1er Intercambio escolar 

IES GABRIEL MIRÓ (ORIHUELA) 

Nº de proyecto

MARTES

 

9:00 Visita al IES Gabriel Miró

- Bienvenida por nuestro director

de educación del Ayto. de Orihuela, doña Begoña Cuartero, 

actos de nuestro centro

- Presentación del IES Gabriel Miró 

9:50 Visita en pequeños grupos a nuestras instalaciones

10:30 Actuación musical en el salón de actos de nuestro alumnado.

10:45 Almuerzo en la sala de profes con todo el claustro del centro

de los estudiantes europeos en la hora de recreo con resto de estudiantes del 

centro en el patio.) 

 

(Foto de grupo en la puerta principal del centro

 

11:30 Visita guiada en inglés por la Orihuela monumental

Domingo y casa museo Miguel Hernández

13:30 Recepción en el Ayuntamiento de Orihuela

Bascuñana. 

14:15 Comida en el Hotel 

15:30 Reunión de profesores (tareas de coordinaci

16:00 Continuación visita guiada a Orihuela

Velázquez) 

18:00 Tiempo libre 

Visita por libre a la exposición J. Agrasot en el 

 

MIÉRCOLES 

9:00 Salida en autobús del 

10:00 Visita al museo marítimo 

12:00 Visita guiada del primer grupo al teatro romano de 

12:30 Visita guiada del segundo
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AGENDA  

MARTES 19 FEBRERO 2019 

a al IES Gabriel Miró. 

Bienvenida por nuestro director, Mr Miguel García Ferrer y por la concejala 

de educación del Ayto. de Orihuela, doña Begoña Cuartero, 

de nuestro centro. 

IES Gabriel Miró por nuestro alumnado. 

isita en pequeños grupos a nuestras instalaciones. 

10:30 Actuación musical en el salón de actos de nuestro alumnado.

Almuerzo en la sala de profes con todo el claustro del centro

de los estudiantes europeos en la hora de recreo con resto de estudiantes del 

grupo en la puerta principal del centro.) 

Visita guiada en inglés por la Orihuela monumental

Miguel Hernández). 

ción en el Ayuntamiento de Orihuela por el alcalde D. Emilio 

Hotel Tudemir de Orihuela. 

eunión de profesores (tareas de coordinación del proyecto)

Continuación visita guiada a Orihuela. (Catedral y Palacio 

Visita por libre a la exposición J. Agrasot en el palacio Sorzano. 

MIÉRCOLES 20 FEBRERO 2019 

 

Salida en autobús del IES Gabriel Miró a Cartagena. 

al museo marítimo de Cartagena. 

Visita guiada del primer grupo al teatro romano de Cartagena (1 ho

segundo grupo al teatro romano de Cartagena (1 hora)

NATIONAL PRIDES IN A EUROPEAN CONTEXT 

2019) 

047865_2 

y por la concejala 

de educación del Ayto. de Orihuela, doña Begoña Cuartero, en el salón de 

10:30 Actuación musical en el salón de actos de nuestro alumnado. 

Almuerzo en la sala de profes con todo el claustro del centro. (Integración 

de los estudiantes europeos en la hora de recreo con resto de estudiantes del 

Visita guiada en inglés por la Orihuela monumental (colegio Santo 

por el alcalde D. Emilio 

ón del proyecto) 

y Palacio Episcopal -

Cartagena (1 hora) 

grupo al teatro romano de Cartagena (1 hora) 



13:30 Comida en restaurante "Café del teatro" (sólo profesorado)

estudiantes llevarán picnic preparado por las familias, y tendrán tiempo libre 

durante la comida). 

15:00 Salida en autobús de C

16:30 Visita guiada en inglés

y a la Catedral de Murcia. 

19:00 Autobús de vuelta a

 

JUEVES
 

8:45 Salida en autobús del

9:45 Visita guiada en inglés al Palmeral de Elche (parque municipal), Basílica de 

la Santa María y otros monumentos hist

guiada al Huerto del cura. 

12:30 Salida en autobús de

13:30 Comida en "La Mary" restaurant

Posibilidad de visitar las oficinas de Europe Direct en Alicante.

Tiempo libre en la zona de la Explanada y puerto de Alicante

17:00 Regreso en autobús a

 

Tiempo libre 

19:30 Cena de gala en el casino de

asistencia. Actuación de sevillanas por alumnas de Educación Infantil del IES 

Gabriel Miró. 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LOS ESTUDIANTES DURANTE EL 

ENCUENTRO: 

Durante los 3 días del intercambio, los 50 estudiantes participant

en 5 grupos de trabajo de 10 estudiantes cada uno (5 españoles con sus 5 

parejas europeas, 1 de cada uno de los países visitantes). Cada grupo tomará 

fotos y vídeos de los monumentos visitados, museos, comidas, momentos 

durante los 3 días, para después elaborar una presentación o vídeo resumen del 

patrimonio trabajado en este intercambio, con la herramienta

line Genially. Las presentaciones se publicarán después en el espacio etwinning 

de este proyecto. https://twinspace.etwinning.net/64505/home

 

Todos los participantes compartirán fotos y comentarios de este inter

el blog del proyecto: https://nationalprides.blogspot.com

 

Web del proyecto: https://npeurope.wordpress.com/

 

 

 

 

Comida en restaurante "Café del teatro" (sólo profesorado)

estudiantes llevarán picnic preparado por las familias, y tendrán tiempo libre 

autobús de Cartagena a Murcia 

guiada en inglés al museo de Santa Clara, al Real Casino 

 

Autobús de vuelta a Orihuela 

JUEVES 21 FEBRERO 2019 

Salida en autobús del IES Gabriel Miró a Elche.  

Visita guiada en inglés al Palmeral de Elche (parque municipal), Basílica de 

y otros monumentos históricos en el centro de la ciudad. 

 

a en autobús de Elche a Alicante. 

"La Mary" restaurante en Alicante.  

Posibilidad de visitar las oficinas de Europe Direct en Alicante. 

Tiempo libre en la zona de la Explanada y puerto de Alicante. 

Regreso en autobús a Orihuela 

Cena de gala en el casino de Orihuela. Entrega de certificados de 

asistencia. Actuación de sevillanas por alumnas de Educación Infantil del IES 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LOS ESTUDIANTES DURANTE EL 

Durante los 3 días del intercambio, los 50 estudiantes participant

en 5 grupos de trabajo de 10 estudiantes cada uno (5 españoles con sus 5 

parejas europeas, 1 de cada uno de los países visitantes). Cada grupo tomará 

fotos y vídeos de los monumentos visitados, museos, comidas, momentos 

para después elaborar una presentación o vídeo resumen del 

patrimonio trabajado en este intercambio, con la herramienta

line Genially. Las presentaciones se publicarán después en el espacio etwinning 

https://twinspace.etwinning.net/64505/home

Todos los participantes compartirán fotos y comentarios de este inter

https://nationalprides.blogspot.com/ 

https://npeurope.wordpress.com/ 

Comida en restaurante "Café del teatro" (sólo profesorado). (Los 

estudiantes llevarán picnic preparado por las familias, y tendrán tiempo libre 

Real Casino de Murcia 

Visita guiada en inglés al Palmeral de Elche (parque municipal), Basílica de 

óricos en el centro de la ciudad. Visita 

Entrega de certificados de 

asistencia. Actuación de sevillanas por alumnas de Educación Infantil del IES 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LOS ESTUDIANTES DURANTE EL 

Durante los 3 días del intercambio, los 50 estudiantes participantes se dividirán 

en 5 grupos de trabajo de 10 estudiantes cada uno (5 españoles con sus 5 

parejas europeas, 1 de cada uno de los países visitantes). Cada grupo tomará 

fotos y vídeos de los monumentos visitados, museos, comidas, momentos 

para después elaborar una presentación o vídeo resumen del 

patrimonio trabajado en este intercambio, con la herramienta colaborativa on 

line Genially. Las presentaciones se publicarán después en el espacio etwinning 

https://twinspace.etwinning.net/64505/home 

Todos los participantes compartirán fotos y comentarios de este intercambio en 


