
Programme Afrique du Sud - Mars 2004

CAMP3 Santiago de Compostela - ESPAGNE PROGRAMME DEFINITIF 16 participants (dont 1 absent)
(8 jours formation + 2 jours voyage) Du dimanche 24/04/2022 au mardi 03/05/2022

1 Dimanche 24/4/2022 - Covoiturage organisé en minibus jusqu'à Barcelone
Libre

(pique-nique)

14h40 : Vol Barcelona-Santiago (Vueling)

16h30 : Arrivée à l'aéroport de Santiago

- Installation à l'hôtel

Libre
Hôtel Nest 

Style

- 2 minibus 9 places 

(Bourquin ARGELES + 

Charles de Gaulle SETE)

2 Lundi 25/4/2022
Hôtel Nest 

Style

9:00 - 10:30 clase (Yo, mi trabajo, mis aficiones, mi familia)

10:30 - 10:45 pausa para el café

10:45 - 12:15 clase (Santiago cosmopolita)

12:15 - 13:30 

pausa para la 

comida (libre)

16h30: Visita teatralizada por Santiago de Compostela en castellano.

CENA DE 

BIENVENIDA

20:00 h

Hôtel Nest 

Style

4 Mardi 26/4/2022
Hôtel Nest 

Style

9:00 - 10:30 clase (Ejercicio de encontrar parejas)

10:30 - 10:45 pausa para el café

10:45 - 12:15 clase (El Santiago secreto: revisión y exposición oral de la 

visita del día anterior)

12:15 - 13:30 

pausa para la 

comida (libre)

CIFP Compostela. Taller: Exposición e intercambio de buenas practicas con 

docentes y referentes Erasmus+.
Libre

Hôtel Nest 

Style

5 Mercredi 27/4/2022
Hôtel Nest 

Style

9:00 - 10:30 clase (Mi trabajo, el alumnado, proyectos y centros de 

interés. Comparativa del sistema educativo español y francés. 

Organización y metodologías activas)

10:30 - 10:45 pausa para el café

10:45 - 12:15 clase

12:15 - 13:30 

pausa para la 

comida (libre)

Varios sitios turísticos de Santiago.

Taller: exposiciones temáticas de los participantes con grabación de vídeos.
Libre

Hôtel Nest 

Style

6 Jeudi 28/4/2022
Hôtel Nest 

Style

9:00 - 10:30 clase (La comida. El mundo de los mercados. Revisión de 

léxico y estructuras necesarias. Examen de una infografía sobre 

denominaciones de origen de vinos gallegos. Adjetivos y expresiones para 

describir una experiencia de cata de vinos)

10:30 - 10:45 pausa para el café

10:45 - 12:15 Visita al mercado de Abastos de Santiago: diálogos para 

adquirir diferentes productos típicos.

12:15 - 13:30 

pausa para la 

comida (libre)

Videoconferencia con Constantino Donilo Bello (docente de inglés y 

coordinador de programas europeos en el IES de Ordes). Taller lingüistico.

20h00: 

Marida e 

vencerás! 

(degustación 

y explicación 

de vinos de 

denominació

n de origen 

de Galicia)

Hôtel Nest 

Style

7 Vendredi 29/4/2022
Hôtel Nest 

Style

Pontevedra (autobús alquilado)

Taller en el mercado de Pontevedra: trabajo en grupos para adquirir los 

ingredientes necesarios para la comida. 

Mercado de 

Pontevedra (en 

grupos)

Visita al CIFP Carlos Oroza de Pontevedra: Intercambio de experiencias con el 

equipo directivo y varios docentes.

Visita guiada de las instalaciones y proyectos educativos de la mano del 

profesor de cocina Ricardo Fernández: huerta escolar, residuos 0 y Pontevan 

(food truck).

Encuentro networking con Marta Basante (docente de francés en el IES Valle 

Inclán), Begoña Suárez, María Fernández y Paula Gómez (docentes de inglés e 

italiano en la EOI de Pontevedra).

Libre
Hôtel Nest 

Style

8 Samedi 30/4/2022
Hôtel Nest 

Style

9:00 - 10:30 videoconferencia con Constantino Donilo Bello (docente de 

inglés y coordinador de programas europeos en el IES de Ordes)

10:30 - 10:45 pausa para el café

10:00 división de la clase en dos grupos:

- Taller 1: Realización del camino de Santiago hasta Monte do Gozo 

analizando los símbolos del camino (ya estudiados en las sesiones online), 

flora, fauna y arquitectura local.

- Taller 2: Actividades guiadas en la exposición itinerante del surrealismo 

"Obxectos de desexo. Surrealismo e deseño 1924-2020" y búsqueda de 

información en la exposición del Camino de Santiago.

12:15 - 13:30 

pausa para la 

comida (libre)

División de la clase en dos grupos:

- Taller 1: Realización del camino de Santiago hasta Monte do Gozo 

analizando los símbolos del camino (ya estudiados en las sesiones online), 

flora, fauna y arquitectura local.

- Taller 2: Actividades guiadas en la exposición itinerante del surrealismo 

"Obxectos de desexo. Surrealismo e deseño 1924-2020" y búsqueda de 

información en la exposición del Camino de Santiago.

Libre
Hôtel Nest 

Style

9 Dimanche 1/5/2022
Hôtel Nest 

Style

A Coruña (autobús alquilado)

Actividades en espanol: Aquarium Finisterrae (A Coruña). Taller de análisis 

del sector primario de la pesca en Galicia y conexiones con Francia (Julio 

Verne). 

pic-nic
Talleres en español: casco histórico: historias de María Pita y Real Expedición 

Filantrópica de la Vacuna (vocabulario histórico y arquitectónico).
Libre

Hôtel Nest 

Style

10 Lundi 2/5/2022
Hôtel Nest 

Style

Preparación y recopilación de los materiales de difusión.

Essaimage CampusMob.

12:15 - 13:30 

pausa para la 

comida (libre)

Presentaciones interactivas y vídeos.

11 Martes 3/5/2022
Hôtel Nest 

Style

Check-out à l'hôtel

Transfert hôtel-aéroport
Libre

14h05 : Vol Santiago-Barcelona (Vueling)

15h45 : Arrivée à l'aéroport de barcelona

Retour en covoiturage (minibus)

- 2 minibus 9 places 

(Bourquin ARGELES + 

Charles de Gaulle SETE)

Nuit Observations

Jo
u

r

Date Petit déj. Matin Déj. Après-midi
Dîner / 

Soirée

D. Dupasquier Mise à jour : 08/07/2022


