COLEGIO HERNÁNDEZ- VILLANUEVA DE CASTELLÓN (VALÈNCIA)
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN
ERASMUS+ KA 219 “LABORATORIOS DE HUMANIDAD”
05 – 11 de marzo de 2017
Viernes 03/03
13:30 h

17:56 h

Llegada de los socios europeos (Wieliczka) al aeropuerto de Alicante.
Traslado con autobús de línea desde el Aeropuerto hasta la estación de
RENFE.
Tren Alicante-Xàtiva. Llegada a Xàtiva a las 19:18h. Encuentro con las familias
anfitrionas en la Estación de RENFE.

Sábado 04/03
09:40 h

Llegada de los socios europeos (Bucarest) al aeropuerto de Valencia.
Encuentro con las familias anfitrionas.

Domingo 05/03
09:o0 h

Llegada los socios europeos (Bologna) al aeropuerto de Valencia. Encuentro
con las familias anfitrionas a las 18h en el Aeropuerto de Valencia.

Lunes 06/03
09:00 h

Llegada de los socios del centro coordinador IES Salvador Gadea (Aldaia) al
Colegio Hernández S.L
(Avenida de Cuba, 6-46270 Villanueva de Castellón). Bienvenida a todos los
socios europeos. Visita al colegio. Actividades rompe-hielo entre los socios.
(Imprescindibles zapatillas de deporte y ropa cómoda).
11:00h
Visita al entorno del centro.
13:00h
Almuerzo con las familias anfitrionas para los alumnos. El profesor
acompañante almuerza con los miembros del claustro del Colegio
Hernández.(cortesía anfitriones)
15:00h -17:00h Taller “Emociones a través del arte. Creación del monumento de la Falla” en el
Aula gimnasio y Twinspace (eTwinning) aula de informática.

Martes 07/03
08:00 h
Encuentro en el Colegio Hernández. Salida en autobús privado. Visita Cultural
Gandía-Xàtiva (todos los socios).
10:00h
Llegada a Gandia. Visita guiada al Palau Ducal. Recorrido por el casco histórico
de la ciudad.
13:30h
Almuerzo.
15:30h
Salida en autobús privado con destino Xàtiva.
16:30h
Llegada a Xàtiva. Visita del Museu de l’Almudí.

Miércoles 08/03
09:00 h
11:00h
11:30-13:00
13:00h

Actividad colaborativa: Taller “El hombre se emociona”. (Aula 6º Primària)
Descanso.
2ª parte del Taller “El hombre se emociona”. (Aula 6º Primària)
Almuerzo con las familias anfitrionas para los alumnos. El profesor
acompañante almuerza con los miembros del claustro del Colegio Hernández
en el Restaurante “El Llibrell”.
15:00-17:00h Grabación cortometraje y rap (espectáculo creativo).

Jueves 09/03
08:00-10:00h T
 aller de expresión corporal. (Pabellón deportivo municipal). Ropa cómoda.
10:00h-11:30h Grabación cortometraje. Creación cuaderno Kraft de la movilidad.
11:30h
Gymkhana por Villanueva de Castellón. Participación de toda la comunidad
local y de las instituciones locales.
13:30h
Comida en el Bar L’Almena (cortesía de los anfitriones).
15:00h
Participación en acto de bienvenida a los socios europeos por parte de la
comunidad educativa del Colegio Hernández. Actos de la semana fallera
(presentación, plantà y cremà de la falla, pasacalle).
17:00h
Chocolatada (cortesía del AMPA con los socios europeos). Aula 4º ESO.

Viernes 10/03
09:00-10:30
10:30
11:o0 h
13:00h
20:00h
21:00h

Grabación cortometraje y rap (espectáculo creativo).
Descanso
Talleres “Airea tus sentimientos” y “Semillas de lectura” a cargo de las
Bibliotecarias Amparo Cuenca y Luz Olmo (Castilla la Mancha).
Comida picnic en el paraje natural “La Font Amarga”. Actividad de senderismo
y medioambiental. (Ropa y calzado deportivo).
Entrega de certificados y acto de clausura (Teatre Ideal- Vva. de Castellón)
Cena de despedida en el Colegio Hernández. Participación de la comunidad
educativa. Cortesía de las familias anfitrionas y del AMPA.

Sábado 11/03
7:30 Salida de los socios de Bucarest y Bologna con dirección al Aeropuerto de Valencia.

Domingo 12/03
7:30 Salida de los socios de Wieliczka. El tren sale de la Estación de RENFE (Xàtiva) a las
7:53con destino Alicante.

