
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES INTERCAMBIO FAIRFIELD HIGH SCHOOL – IES PEDRO DE LUNA (4º ESO A, B, C) – 21 a 28 de octubre de 2014 
 

Día Hora Actividad Responsables 

21 octubre, 
martes 

14:45 Llegada del grupo inglés al aeropuerto de Zaragoza. Los alumnos españoles, a 
petición de sus padres, podrán salir del instituto a las 13:45h. aprox.  

Familias 
Azucena López 

 
 

22 octubre, 
miércoles 

8:15h – 9:05 
 
9:10 – 13:00 
13:00 – 14:00 
14:00 – 15:00 

Recepción de los alumnos ingleses por parte de la Directora (Biblioteca) y recorrido 
por el instituto  
Recorrido guiado por Zaragoza  
Aljafería en inglés 
Comida en el foso de la Aljafería, desde donde los alumnos regresarán a casa 

Equipo Directivo, Azucena López y las 
alumnas Carmen Royo y Talía Suñén 
 
Elvira García y Azucena López +  
alumnos españoles (guías) 

 
23 octubre, 

jueves 

8:15 – 10:00 
10:05 – 10:55 
12:00h. 

Asistencia de los alumnos ingleses a las clases de sus parejas 
Presentación Economía (Salón de Actos) 
Visita al Teatro Romano 
Tras la visita, los alumnos ingleses darán un paseo con sus profesoras y regresarán al 
instituto a las 14:10h.  

Profesores de aula 
María Martínez 
Mª Jesús Montesa 
 
Lesley Palmer y Samantha Price 

  
 
 

24 octubre, 
viernes 

8:15 – 9:05 
 
9:05 – 13: 05 
 
 
 

 
13:20 – 14:10 

Reunión de los alumnos ingleses con sus profesoras para valorar la marcha del 
intercambio 
Teatro y Ciencia en inglés: One giant leap. Centro Cívico Almozara. Sólo alumnos 
españoles de Biología y Geología. Explica el origen del conocimiento sobre la tierra, la 
luna, nosotros y nosotras y el sistema solar. Espectáculo que aproxima la ciencia de 
forma apasionante y divertida. Realizado por la compañía WEE STORIES de 

Edimburgo. http://www.onegiantleapscotland.org.uk/  
Cha, cha, cha  

Profesores de aula / profesoras inglesas 
 
Profesores de Biología y Geología 
 
 
 

 
Cristina Redrado y Ricardo Huerga 

25 octubre, 
sábado y  

26 octubre, 
domingo 

  
Fin de semana con las familias 

 
Familias 

 
27 octubre, 

lunes 

8:15 – 9:05 
9:05 – 10:00 
10:00 – 14:10 
14:15 – 15:05  

Reunión de los alumnos ingleses con sus profesoras para valorar fin de semana 
Treasure Hunt (Arte urbano en los alrededores del instituto) 
Asistencia de los alumnos ingleses a las clases de inglés  
Clase de 7ª hora para aquellos alumnos españoles que la tengan y asistencia de sus 
parejas a clase de inglés de 3ºA Bilingüe 

Lesley Palmer y Samantha Price 
Elvira García y Azucena López 
Profesores inglés 
 
Azucena López  y Lesley Palmer 

 
28 octubre, 

martes 

8:15 – 10:00 
11:00 – 13:30 
14:10 aprox. 
15:00  
17:00 

Asistencia de los alumnos ingleses a las clases de sus parejas 
Chocotour para los alumnos ingleses. Tras la actividad, esperarán a sus parejas 
Salida de los alumnos y sus padres hacia el aeropuerto 
Despedida del grupo inglés 
Salida vuelo hacia Londres 

Profesores de aula 
Lesley Palmer y Samantha Price 
Familias 
Familias 

Los alumnos españoles sólo acompañarán a los alumnos ingleses en las siguientes actividades: Recorrido guiado por Zaragoza (día 22), Cha, 
cha, cha  (día 23), Treasure Hunt (día 27)                                     

Última actualización: 17/10/14 


