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JUNIORS

——————————————

8-14/07/2019

semana 2

PROTOCOLO DE LOS NUEVOS ESTUDIANTES
9:15‐10:30 h

Test de nivel (oral y escrito)
Encuentro 9:00 h: Patio de

(C/ Albareda, 19).

10:30‐11:00 h

REUNIÓN CON LOS PROFESORES.
En esta reunió n conoceré is a vuestros profesores que os dará n informació n
sobre las costumbres y las normas propias de la ciudad, de la escuela y del programa.
Encuentro: Patio de
C/ Albareda.

11:20‐13:00 h

CLASE DE ESPAÑOL.

14:00 h

Comida en casa de la familia (todos los días).

LUNES 8
RUTA EN BICI
Paseamos en bicicleta por las zonas verdes de la ciudad.
Visitaremos la Plaza de Españ a y el Parque de Marı́a Luisa, donde se celebró la Exposició n Iberoamericana de 1929.

17:45‐20:30 h Patio de

MARTES 9
MUSEO DE BELLAS ARTES
Contiene valiosı́simas obras pictó ricas desde el siglo XIV al XX que le ayudará n a conocer mejor la historia de Sevilla. De gran interé s son las dedicadas a la escuela barroca del s. XVII, la edad de oro de la pintura sevillana: Velá zquez, Valdé s Leal, Zurbará n y Murillo. Muy importante tambié n la colecció n costumbrista del s. XIX.

18:00‐21:00 h

Patio de

PISCINA

MIÉRCOLES 10

Nos dirigimos en metro a una de las piscinas pú blicas de Mairena del Aljarafe para pasar
una tarde refrescante.

16:30‐20:30 h

Puerta de Jerez (delante del Hotel Alfonso XIII)

JUEVES 11
CASA DE LA CIENCIA + PLANETARIO
Centro dedicado a la divulgació n del conocimiento cientı́ ico y medio ambiental, situado en el Pabelló n de Perú de la Exposició n Iberoamericana de 1929.
El Planetario cuenta con una cú pula de 23 metros de diá metro. Asimismo,
está dotado de un sistema de proyecció n digital a travé s del cual el pú blico
disfruta de programas de Astronomı́a adaptados a diferentes grupos.

18:00‐21:00 h

Puerta de Jerez (delante del Hotel Alfonso XIII)

VIERNES 12

DE COMPRAS + DE TAPAS
Parte del grupo termina su estancia en Sevilla, ası́ que es un buen
dı́a para hacer las ú ltimas compras en el nuevo centro comercial
Torre Sevilla.
A continuació n, iremos a degustar
las tapas en una taberna del centro de la ciudad, momento para despedirse de los profesores y de los compañ eros que terminan curso.
18:00‐21:00 h

Puerta de Torre Sevilla (C/ Gonzalo Jimenez de Quesada, 2)

SÁBADO 13
EXCURSIÓN

CÁDIZ + PLAYA
En autobú s nos dirigimos a Cá diz, la tacita de plata, donde conoceremos el
centro de esta histó rica ciudad, visitaremos la cá mara oscura de la Torre Tavira
y pasaremos la tarde en la playa de la
Victoria.
*Recuérdale a la familia que te prepa‐
re el packed lunch
Los estudiantes que inalizan el curso
el viernes 12 no tienen incluida esta
excursión.
9:00 h

Hotel Bécquer (C/ Reyes Católicos, 4)

Llegada a Sevilla: 19:00 h

IMPORTANTE:

Todas las actividades son obligatorias. Recuerda que la puntualidad es muy importante.


Las clases son de lunes a viernes (9:15‐10:55 y 11:20‐13:00 h).



Todos los días la cena con la familia es a las 21:30 h.



El programa está sujeto a cambios siempre en bene icio del interés del alumno.



Teléfonos :



Si necesitas más información, aquí tienes a los responsables de:

‐ Emergencias (+34) 607 631 897

‐ DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL:
‐ ALOJAMIENTO:
‐ PROGRAMA CULTURAL:

‐ Central (+34) 954 502 131

Piedad Cuartero e Isabel Caballero
Mercedes Sánchez‐Cantalejo
Javier Solano

