
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA XXIV INTERCAMBIO 

INS MANUEL DE MONTSUAR // GYMNASIUM HECHINGEN 

24 de Abril al  5 de Mayo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FECHA ACTIVIDADES 
 

Lunes,  

24/04/2017 

14.15 Llegada del grupo alemán al parking del instituto. 
Distribución de los alumnos en sus respectivas familias. 

Martes,  

25/04/2017

. 

 

8.10 a 9.05 

9.15 

9.30 

11.00 

12.00 

12.15 

14.10  

 

Asistencia a clase con las parejas de intercambio. 

Salida hacia Lleida. 

Recepción y visita guiada de la Paeria. 

Tren turístico (IEI) (2.75€) 

Visita a la iglesia románica de Sant Llorenç.(precio: la voluntad) 

Visita a la Seu (precio 1.50€). 

Regreso al instituto. 

Profesores acompañantes: Lluïsa Huguet, Rosa Maria Sol 

Miércoles , 

26/04/2017 

08.10 - 10 

 

 

              

10.30 

 

14.00 

Charla con responsables de las entidades de voluntariados: Arrels 

(Francesc Mayós), Verge Blanca (Gina Blanch), y la Murga (Júlia 

Gasión) 

 

Salida hacia el Molino de aceites ecológicos dels Torms 

Visita del molino ecológico “Els Torms” y de los campos de olivos. 

Regreso al instituto. 

Profesor acompañante: Anna Gutiérrez 

Jueves ,  

27/04/2017 

 

        8.10 

           8.20 

9.30            

            

           10.30 

 

           11.30   

14.25 

 

Llegada al instituto 

Salida hacia Mollerusa  

Visita de la fábrica con trabajadores con discapacidad ACUDAM ( 

alemanes y catalanes) 

Visita al Ayuntamiento de Vilasana, explicación y video del Estany 

d’Ivars 

Paseo por el Estany d’Ivars 

Regreso al instituto 

Profesores acompañantes: Anna Gutiérrez y Rosa M. Sol  

 

Viernes,  

28/04/2017 

8.10 

 

 

 

18.00 

Salida de Convivencia al Congosto de Mont-Rebei con los alumnos 

catalanes y alemanes 

Visita al pueblo de Montañana 

Merienda en la fábrica de chocolate Brescó 

Llegada al instituto 

Profesores acompañantes :Rosa Sol, Lluís Palacín y Anna Gutiérrez 



 FECHA ACTIVIDADES 

 

Sábado 

29/04/2017 

Domingo 

30/04/2017 

Lunes 

01/05/2017 

 
 

 

 

Fin de semana de estancia con la familia. Las familias catalanas 

pueden aprovechar para enseñar a los alumnos alemanes los 

lugares más significativos de nuestro entorno.  

 

Martes, 

02/05/2017 

8.15  

11.00 

17.00 

18.00 

20.00 

 

Salida hacia Barcelona 

Visita del Parc Güell. Precio 7€ 

Visita al Poble Espanyol, visita guiada (Precio 8.85€) 

Salida hacia Lleida 

Llegada a Lleida. 

Profesores acompañantes: Frances Mayós y Roser Galiano 

Miércoles, 

03/05/2017 

8.10 – 9.00 

 

9-10 

 

11 – 13.30 

 

 Exposición del trabajo de Servicio Comunitario que realizan los 

alumnos de 4º de ESO 

Charlas con responsables de entidades de Servicio Comunitario 

Alpicat Solidari, y exposición fotográfica (PWP) 

Salida en bicicleta por los Humedales de Rufea 

 

Jueves,  

04/05/2017 

 8.10 – 10.00 

 

10.30– 12.20 

 

 

12.15 -14.15 

 

20.00 

Preparación de fiesta de despedida y del Dia de Alemania, 

exposición del trabajo realizado 

Los alumnos del Instituto pasarán a ver la exposición y los distintos 

espacios creados por los alumnos alemanes 

 

Ensayo para la  fiesta del intercambio. 

 

Fiesta del intercambio con la participación de familias, profesores y 

alumnos participantes en el intercambio 

Viernes    
05/05/2017             

8.15      Despedida y salida del grupo alemán hacia Hechingen. 

 

OTROS: 

- Recordamos a las familias que hay que preparar bocadillos y bebida para  

     todas las excursiones. 
- Las salidas y llegadas de las excursiones se realizarán siempre desde el 

parking del instituto. 

- Pedimos la colaboración y participación de las familias en la fiesta del 

intercambio preparando algo de comida para la cena. 
- Se recomienda, insistir a los alumnos alemanes para que usen crema 

protectora solar y gorra, en las distintas excursiones. El día de la excursión 

al Congost de Mont-Rebei  tienen que llevar el calzado adecuado. 

- Los alumnos catalanes participarán en la salida de convivencia del Congost 
de Mont-Rebei y Mollerussa.  


