
INTERCAMBIO IES  LYCÉE JEAN-BAPTISTE COROT- IES JUAN DE JUNI 
 

Estancia de los alumnos y profesores franceses en España: Del 27 de marzo 

al 3 de abril de 2017 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

Lunes, 27 de marzo  Llegada de los alumnos y profesores franceses 

por la tarde al IES Juan de Juni. 

Acogida en las familias. 

 

Martes, 28 
 

Jornada en el instituto: 
 
8,30: Asistencia a clase de los alumnos 
franceses con sus compañeros españoles. 
9’20: Encuentro de profesores y alumnos 
franceses con el director del IES Juan de Juni. 
Visita del instituto. 
 
10’15-11’10: Almuerzo de los alumnos 
franceses y españoles en el bar la Ribera. 
 
11’40-14’20: Asistencia a clase de los alumnos 
franceses con sus correspondientes españoles. 
 

 
 
 
 
La visita del centro sólo 
para alumnos franceses. 
 
 
Al almuerzo están 
invitados también los 
alumnos españoles. 

Miércoles, 29 Excursión a Madrid. Visita de las calles del 
centro/visita panorámica en autocar. Museo 
del Prado/Centro de Arte Reina Sofía/Palacio 
Real. Visitas guiadas por profesores del 
departamento de historia. 
 

Sólo alumnos franceses. 

Jueves, 30 Visita de Valladolid: 
 
9’00: Salida desde el instituto para, a 
las 9’30: Desde la Plaza Mayor, visita guiada 
por el centro histórico de Valladolid. Guía de 
la oficina de turismo. 
10’30: Visita al Museo Nacional de Escultura 
Policromada. 
 
12’30: Tiempo libre para compras/Rastreo por 
el centro de Valladolid. 
14’00: De vuelta en el instituto. (Muchos 
alumnos cogen el bus escolar) 

 
 
Sólo alumnos franceses. 
Los españoles tendrán 
clase normal. 
 
 
 

Viernes, 31  Excursión a Segovia  

 
El acueducto romano. La catedral. El Alcázar. 
Paseo por la ciudad. Visitas guiadas por José 
María Ramos y Esther Sánchez, profesores de 
historia. 

Alumnos franceses y 
españoles. 
Preparar bocadillos para 
todo el día. 



Por la tarde: Palacio real de la Granja de San 
Ildefonso. Paseo por sus jardines. 
 
19’30 (aprox.): Llegada a Valladolid. 

Sábado, 1 de abril 9’30: Excursión Salamanca. Las catedrales. La 
Universidad. Paseo por sus calles. Guías: César 
Rafael Redondo,  profesor de historia y una 
guía de la Oficina de turismo.  
18’30 (aprox.): Llegada a Valladolid. 

Alumnos españoles y 
franceses. Preparar 
bocadillos para todo el 
día. 

Domingo, 2 En familia.  

Lunes, 3  Despedida de los alumnos franceses. 

Viaje de vuelta 
Preparar bocadillos para 
todo el día. 

 
 
Teléfonos de contacto: Débora Rodríguez: 983 34 90 60 / 606 833 515 

debora.rogarcia@gmail.com  
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