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Domingo 2 de febrero 
Llegada de los grupos a Madrid y viaje a Almendralejo. Salida del autobús a las 15:30 desde 
la T2 del aeropuerto Madrid-Barajas. 
Llegada al colegio Ruta de la Plata y encuentro con las familias en a las 21:00. 

Lunes 3 de febrero 
9:00 
Bienvenidos al colegio Ruta de la Plata. 
Palabras de bienvenida e himno del Proyecto. 
Presentaciones de los colegios y los países socios. 

10:30 - 11:00 
Descanso. Actividades para que se conozcan los alumnos participantes. 

12:00 - 14:00 
Recepción en el Ayuntamiento de Almendralejo. Las autoridades locales darán la 
bienvenida a los colegios y conocerán de primera mano los detalles de nuestro proyecto. 

14:00 - 15:00 
Comida con las autoridades locales, profesores del CPR de Almendralejo, directivos del 
colegio y profesores del grupo Erasmus. 
Los alumnos comerán con la familia. 

15:00 - 17:00 
Tiempo libre. 

17:00 - 20:00 
Patrimonio Cultural Europeo: Almendralejo 
Todo el grupo visitará los lugares más importantes de nuestra ciudad, en un tour guiado por 
Almendralejo. 

20:00 - 20:45 
Bailes y música en el teatro. El grupo disfrutará de algunas actuaciones con artistas locales, 
música y bailes en el Teatro Carolina Coronado. 



Martes 4 de febrero 
8:00  
Los alumnos visitantes irán a clase con sus correspondientes compañeros. 

9:00 10:45 
Experimentos y talleres de biología. Los alumnos enseñarán al resto de compañeros 
algunos experimentos y técnicas biología, en un aprendizaje cooperativo. 

10:45 - 11:15 
Recreo. 

11:15 - 14:00 
Experimentos de química. Los profesores y alumnos llevarán a cabo varios experimentos de 
química y explicarán los procesos al resto de compañeros. 

14:00 - 15:00 
Comida 
Los alumnos pasarán el resto de la tarde en sus casas con los compañeros. 

16:00 - 17:30 
Reunión de proyecto. 

Miércoles 5 de febrero 
9:00 - 20:00 
Patrimonio Cultural Europeo: Cáceres. 
El grupo completo visitará el Museo Vostell en Malpartida de Cáceres y aprenderán acerca 
de la obra que el artista contemporáneo Wolf Vostell dejó en nuestra región. Después, 
visitaremos Cáceres en un tour guiado para que los alumnos y profesores visitantes se 
lleven una visión clara de nuestra cultura, patrimonio y tradiciones más importantes. 
Punto de encuentro y recogida: Colegio Ruta de la Plata 

Jueves 6 de febrero 
8:00 
Todos los alumnos irán a clase. Los alumnos visitantes podrán llevarse una impresión de 
cómo es una clase en un colegio español. 
Los profesores visitantes tendrán la oportunidad de visitar las clases también y coger alguna 
idea mediante jobshadowing. 

9:30 - 10:30 
Lanzamiento de cohetes. Viviremos los resultados del P3 en directo. Se lanzarán los 
cohetes en el Parque de las Mercedes. 



11:00 - 13:00 
Gymkhana matemática. Todos los alumnos de secundaria y los alumnos visitantes 
participarán en una gymkhana matemática. Trabajarán en grupos, para estrechar los lazos 
de unión creados a lo largo de la semana. 

13:30 
Salida a Mérida. 

14:00 15:00 
Comida en Mérida. Los alumnos traerán su propio almuerzo. 

15:00 - 20:00 
Patrimonio Cultural Europeo: Mérida. 
Todos aprenderemos algo de historia en el Museo Romano. Tendremos la oportunidad de 
visitar el Teatro Romano y adquirir conocimiento de de arqueología y tradiciones romanas. 
Más tarde, visitaremos los lugares más importantes de la ciudad antes de volver a 
Almendralejo. 

Viernes 7 de febrero 
8:00 - 9:50 
Todos los alumnos irán a clase. 
Los profesores tendrán la oportunidad de llevar a cabo trabajo de jobshadowing. 

9:50 - 10:45 
Exposición de los resultados de nuestro proyecto P1 Modelos a escala. Podremos compartir 
los resultados y hablar de lo que se ha aprendido y de cómo mejorar futuros resultados. 

10:45 - 11:15 
Recreo. 

11:15 - 12:15 
Conferencia: Beatriz Martín. La doctora Beatriz Martín Pérez, extremeña nacida en Don 
Benito, es una investigadora eminente que se especializó en Cirugía General y Colorrectal, 
además de en el Aparato Digestivo. Estudió medicina en la universidad de Extremadura y 
se formó en distintos hospitales tanto europeos como americanos. Acaba de volver de 
Lovaina para incorporarse en el hospital Don Benito-Villanueva y cumplir su sueño de 
aplicar todos los conocimientos adquiridos en su tierra natal. 

12:15 - 13:00 
Premios a los ganadores del concurso de Logos, proyecto  P3, y de la gymkhana 
matemática celebrada el jueves. 
Cantaremos el himno del Proyecto a modo de despedida. 



13:00 - 14:00 
Preparación para la fiesta de despedida. 

14:00 - 17:00 
Comida y fiesta de despedida en el colegio Ruta de la Plata 

17:00 - 21:00 
Tiempo libre. Maletas y preparación para la salida. 

21:00 
Salida. Punto de encuentro: Colegio Ruta de la Plata.


