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08:30 h – 10:20 h: 
clases en el Colegio.  
10:20 h – 11:15 h: 
recorrido por las 
instalaciones del 
colegio.  
 
11:45 h – 12:40 h: 
charla: sistema 
educativo en España, e 
historia de nuestro 
Colegio (sólo para 
alumnos daneses).  
 
14:30: reunión en la 
puerta del Colegio.  
 
 

08:30 h – 11:15 h: 
clases en el Colegio 
(presentación por las 
clases de inglés de E. 
Secundaria, por parejas 
o grupos).  
 
11:00 h: visita al museo 
etnográfico (sólo para 
alumnos daneses).  
 
13:00 h: Recepción del 
grupo de alumnos/as 
por parte del Sr. 
Alcalde de la ciudad 
(alumnos daneses y 
españoles). 
 
14:30 h: reunión en la 
puerta del Colegio.  

08:30 h: salida desde el 
colegio para visitar 
Cáceres. Visita por la 
Ciudad Monumental.  
(sólo para alumnos 
daneses).   
Comida tipo pic-nic.  
 

08:30 h: reunión en el 
Colegio.  
Salida hacia Mérida: 
visita al Teatro 
Romano, Anfiteatro 
Romano y Museo 
Nacional de Arte 
Romano (visita para 
alumnos daneses y 
españoles).  
 
14:00 h. Salida hacia 
Cornalvo. Comida tipo 
pic-nic al llegar al 
parque.  

07:45 h: reunión en la 
estación de autobuses.  
08:00 h: salida hacia 
Madrid.  
Vuelo a las 16:30 h.  

TARDE 

Llegada a Madrid – 
Barajas a las 15:20 h. 
(Norwegian).  
Llegada al Colegio 
Claret de Don Benito, 
por la tarde (20:00 h 
aprox.).   
Recogida de los 
alumnos daneses por 
sus respectivas 
familias de acogida. 

Tarde libre para los 
alumnos (estancia con 
las familias).  
 
 

Exhibición de baile 
flamenco o de 
sevillanas (por 
confirmar hora) (para 
alumnos daneses y 
españoles).  

Torneo de debate por 
equipos (reunión con 
los alumnos 
españoles).  
 
Tiempo libre para 
comprar los productos 
de la cena del día 
siguiente (cocina 
danesa).  

16:00 a 18:00 h: visita 
al Parque Natural de 
Cornalvo.  
 
Tiempo libre para 
cocinar la comida de la 
cena.  

 

NOCHE 

Cena con las familias.  Cena con las familias.  Cena con las familias.  Cena con las familias.  21:30 h: cena – 
despedida de 
gastronomía danesa, 
en el colegio. Cena 
para alumnos daneses, 
españoles y familias de 
acogida. 

 

 


