Programa del intercambio internacional „Conociendonos” - „Poznajmy się“ de los alumnos polacos de las secciones bilingues de
la escuela primaria SP 157 de Adam Mickiewicz con los alumnos valencianos del Colegio „La Fontaine“ de Burjassot, España
del 17 al 24 abril del 2018
17.03.2018
martes

18.03.2018
miercoles

19.03.2018
jueves

20.03.2018
viernes

21-22.03.18

23.03.2018
lunes

24.03.18
martes

11.00 Encuentro en el
colegio en la biblioteca
con la Directora

9.00 Encuentro en el
colegio en la biblioteca

9.00 Encuentro en el
colegio en la biblioteca

Fin de
semana con
las familias

9.30 - 16.00
Gincana – buscando a las
sirenas de Varsovia – visita
al centro de la capital. Por
el paseo – bar polaco
ZAPIECEK, pastelerías,
cafeterias, tiendas de
recuerdos, Estadio
Nacional, Casco
antiguo, ...

09.30 en tranvía vamos
hacia Metro Wilanowska,
y desde allí en bus hacia
Wilanów, paseo por el
parque del Palacio Real
barroco *

11.00
encuentro
en el
colegio

Colaboración con la
agencia de turismo EnGedi- juego tipo ESCAPE
ROOM en español
(* 40 PLN Gincana)

11:30 – 12.30 talleres de
caligrafía
(* parque 3 PLN
* Wilanów talleres 20
PLN)

9.30 – 14.40
Encuentro en el
colegio, los
españoles se
separan de sus
parejas: van a
clases de otros
cursos para
promocionar el
intercambio presentaciones,
concursos sobre
la cultura de
Polonia en
inglès, canciones
en espa ol de
Amparo.
Franek trae su
guitarra, Kuba
también. El profe
de deportes
Sebastian y la
profe de inglés
Nina preparan un
taller de bailes
polacos

11.30 – Salida en tranvía
al Palacio de Ciencias y
Cultura PKiN, subida a
la planta 33, vista
panorámica
(*ascensor 10 PLN)
(Picar algo por el
camino)
13.30 - En metro vamos
al museo
23.30 (?) llegada a
la escuela en la
calle Tyniecka 25 bienvenida de las
familias polacas.
(Yo llevo a las
profas en taxi al
alojamiento)

14.30 – 16.00
Museo de la historia de
los judíos polacos
POLIN
(*entrada 10/15 PLN +
audioguías 10
PLN=20/25 PLN)
Cerca está el centro
comercial Arkadia – los
chicos os quieren llevar
allí a comer y pasar la
tarde

13 – 15.00
en autobus vamos al
Museo del Levantamiento
de Varsovia
(* Museo 16 / 20 PLN )

16.00-17.30 Taller de platos
polacos, comida
de despedida,
cerca del colegio
(*80 PLN)

12.00
Despedida
en la
escuela por
parte de
todos desde
las ventanas
y el patio

