INTERCAMBIO IES “ARCEBISPO XELMIREZ I” DE SANTIAGO
(4 Abril-11 Abril, Salamanca)
Jueves 4:
13:40 Recibimiento en el instituto. Encuentro en el salón de actos. Saludo del
Director y presentación a los alumnos de nuestro entorno.
17:00 GINKANA cultural por la ciudad. Se calcula finalizar sobre las 7 de la
tarde. (José Luis Manchado, Josefa Bernal y M. Ángeles Prieto)
Viernes 5:
9:00

Excursión a Mogarraz, la Alberca y la Peña de Francia. En Mogarraz
visitaremos su museo Etnográfico, haremos una pequeña visita guiada al
pueblo y realizaremos un pequeño trozo de la ruta “camino del agua”
(sencilla, muy sencilla). Luego conoceremos el pueblo de la Alberca, donde
comeremos el bocadillo y pararemos unas 3 horas para finalmente subir a
La Peña de Francia. Allí estaremos una media hora. En Salamanca sobre
las 7:30. (Constantino Blanco y Rafael Hernández).

Sábado 6: (No lectivo)
Libre de actividades. Día con la familia.
Domingo 7: (festivo, no lectivo)
Libre de actividades. Día con la familia.
Lunes 8:
8:50

Asistencia a clase de todos los alumnos (los de Santiago solo las dos
primeras horas; los de Salamanca clase con normalidad toda la mañana).
10:45 Los alumnos de Santiago realizan una pequeña visita cultural por la ciudad:
Casa de Las Conchas, Clerecía, Huerto de Calixto y Melibea, Cueva de
Salamanca, Los Dominicos,...(Constantino Blanco),
17:00 Visita al palacio de la Salina. Scala Coeli (los cielos de Salamanca desde la
Clerecía). (José Luis Manchado y M. Ángeles Prieto).

Martes 9:
8.50

Asistencia a clase de todos los alumnos (los de Santiago solo la primera
hora; los de Salamanca clase con normalidad toda la mañana).
9:45 Los Tejados de la Catedral (Ieronumus). Visita al Ayuntamiento de
Salamanca (a las 13 horas). (Roberto Sánchez e Isabel Vasalo)
16:30 Visita cultural por la ciudad: primero visita al edificio histórico de la
Universidad, el cielo de Salamanca y el patio de escuelas Menores. Iglesia
de San Millán, Monumenta Salmanticae. (José Antonio Moreno y Ane
Esparza).
Miércoles 10:
9:00

Excursión a Yecla, Adeadavila y Vilvestre. Visitaremos el museo y castro
Vetón en Yecla, Los miradores del Fraile y Picón de Felipe en Aldeadavila.
Allí comeremos y estaremos unas 3 horas. Finalmente en Vilvestre veremos
los miradores del Castillo y una fábrica de quesos. sobre las 7:30
estaremos en Salamanca. (Carmen Romero e Ignacio J. Nicolás)

Jueves 11:
8:50 Regreso hacía Santiago de Compostela. (Desde el propio instituto)

