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MOBILITY IN ALMADÉN, SPAIN from the 2 to 8 of june 2019 

 

2th june 3th june 4th june 5th june 6th june 7th 8th june 

 
Recogida 
autobús en 
aeropuerto  
Madrid 
Barajas 
(recogida a 
las 18:15 
llegada a la 
puerta del 
instituto a 
las 22:30) 
Padres 
recogida en 
la puerta del 
instituto 
 
 
Traslado a 
Almadén  
 
 
 
 
 

  
 

8:30 h 
Puerta del Instituto Partida 
en autobús hacia Córdoba 

7:00 h 
Puerta del Instituto  
Partida en autobús hacia 

Toledo  

 
 

 

8:40 h 
Bienvenida al Instituto en el 
Salón de Actos 
-Presentaciones de los alumnos 
de cada país  
Entrega de credenciales 
-Explicación del trabajo a 
realizar por los alumnos 
Asignación grupos de trabajo 

8:40 h 
Desayuno de chocolate con 
churros 
 
Asignación grupos de 
trabajo 

 
Asignación grupos de 
trabajo 

 
Asignación grupos de 
trabajo 

8:40 h  
Asignación grupos de trabajo 
 
Alumnos: Gymkana fotográfica 
por los lugares H.W. de 
Almadén  
 
Profesores: Lectura acta de 
RUMANÍA  

Traslado en 
autobús al 
aeropuerto. 
 
9:00h  
Salida desde 
la puerta del 
Instituto   
 
Los padres 
de los 
alumnos de 
Chillón traen 
a sus 
correspondie
ntes a la 
puerta del 
IES 
 

9:30h 
-Cuestionario inicial 
-Presentación del sistema 
educativo español  
 
 

9:30h 
-Recorrido por el casco 
antiguo de Almadén: plaza 
de toros, calle Mayor de San 
Juan, castillo de Retamar y 
Academia 

  9:30h 
Profesores: Equipo directivo 
entrega carpeta con: 
-Facturas  
-Documentos de acreditación 
Preparación próxima movilidad 
Seguimiento de la Mobility Tool 

10:30h 
-Paseo por las dependencias el 
Instituto  

10:30h 
Visita a la Mina 

 

   10:30h 
Alumnos:  
-Vuelta al instituto.  
-Evaluación Gymkana 

11:00h 
Desayuno saludable 

 11:00 h 
Visita guiada por 

11:00 h 
Visita guiada por Toledo 

11:00h  
Desayuno saludable 
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Recreo compartiendo espacios, 
profesores y alumnos 

Córdoba (punto de 

encuentro,  arco romano) 
(punto de encuentro, Plaza 

Zocodover) 

 
11:30h 
Masterclass de bailes a cargo de 
alumnas españolas  

11:55h 
Alumnos: Incorporación 
alumnos a las clases  
Profesores: presentación de 
herramientas informáticas del 
Centro y de las utilizadas en el 
proyecto 
  
13:00h 
Recepción en el 
Ayuntamiento de Almadén 

 
 

  12: 00h 
Alumnos: preparación de los 
vídeos y los montajes 
fotográficos por equipos  
 
-Evaluación de la movilidad 
 
Profesores: Visita al C.O. 
Xabeca 
 

14:00h 
Comida en cafetería de la 
EIMIA  

14:00h 
Comida en cafetería de la 

MINA  

14:00h 
Comida concertada en Los 
Patios de la Marquesa 

15:00h 
Comida concertada Hostal 
Palacios 

14:00h 
Comida en cafetería de la 

MINA 
15:00h 
Visita EUPA: 
-Cárcel de forzados 
-Laboratorios 

 

15:00h 
Visita Centro Tecnológico 
de la Mina 
 

16:00h 
Conferencia H.W. en el 
Hospital de San Rafael 

16:00h 
Visita guiada por Córdoba 
 
 
18:00h 
Tiempo libre por Córdoba 

 
 
16:30h 
Visita a la Catedral 
(opcional) 
Paseo por Toledo 

15:30h 
-Visita a la Virgen del Castillo  

Los padres de los alumnos de 
Chillón los llevan y los traen 
de vuelta al Centro 
 

17:00h  
Visita museo Hospital de 

San Rafael 

19:00h.  
Vuelta a Almadén 

18:00h 
Reunión Plaza Zocodover 
18:30 h 
Vuelta a Almadén 

17:00h 
Visita Chillón  
-Recepción por el alcalde en el 
Ayto de Chillón  

-Visita a la iglesia 
 19:30h 

Acto de recepción oficial en el 
Salón de Actos del Instituto: 

18:00 h 
Visita a la Plaza de Toros: 

coso, museo, casas y 

Recogida por los padres de 
los alumnos de Chillón 
 

Recogida por los padres de 
los alumnos de Chillón 
 

18:00h 
Vuelta a Almadén 
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-Bienvenida del director 
-Saludo Alcalde Almadén 
-Intercambio de regalos  
-Presentación de la movilidad 
de Almadén 
-Entrega de premios a la 
ganadora del concurso de 
logos 
-Bailes de sevillanas  
-Concierto banda joven  

chiqueros  
 
Los Alumnos pasan la tarde-
noche  
con las familias 
 
Recogida por los padres de 
los alumnos de Chillón 
 

Los Alumnos pasan la 
tarde-noche  
con las familias  
 
 
 

Los Alumnos pasan la tarde-
noche  
con las familias 

 

Profesores: 
Cena en 
Casa 

Betancourt 

21:00h  
Cena en cafetería del Instituto 
con familias y asistentes al 
acto.  
 

20:30h  
-Profesores: cena en CASA 
DE CAMPO 

21:00h  
-Profesores: cena en 
Restaurante El Cordobés 

 

21:00h  
-Profesores: cena en 
Restaurante Sabor Salado 

 

21:00h  
Coktel-fiesta en La Peraleda  
 
Traslado en autobús 

 
 


