
Día Alumnos alemanes Alumnos espanoles Informaciones para  
las familias alemanas 

Sa., 18.4. Llegada al aeropuerto Hannover: 18.30 Uhr (Flugnr.: IB 3694).  regogida por familias y 
Mensendiek en el 
aeropuerto 

Do., 19.4. En las familias --------- 

Lu., 20.4. 1.- 6. clases (hasta 12.20) 
 

1.-4. participar en las clases  
visita del insti en las pausas 

bolsa de comida para las 
pausas 
 11.15 presentación en el curso de castellano 

12.30-ca. 13.00 bienvenida por el director señor Tüpker y el alcalde señor 
Werner con alumnos del curso de castellano  
sobre las 13.10 a mediodía comida en el comedor del insti 

13.50 8./9. clases (control) 13.50 Rally por Vechelde en inglés 

15.30 vuelta a casa con los compañeros 

Ma., 21.4. día normal de clases 1.+ 2. clase de alemán 
9.32 ida de Vechelde a Wolfsburg en tren 
(con la señora Sanchez) 
10.48 llegada a Wolfsburg 
11.15-12.00 jardines de la ciudad de los coches 
12.20 visita de la fábrica de coches en inglés 
14.00-15.30 visita del museo de los coches en 
inglés 
15.30-16.15 jardines 
16.43 vuelta de Wolfsburg a Vechelde  
17.28 llegada a Vechelde 

bolsa de comida 

Mie., 22.4. 1.-6. clases 
13.29 Zug mit Men nach 
BS 
 

1. clase de alemán 
2. clase de historia sobre la separación de 
Alemania 
9.30 ida de Vechelde a Braunschweig (tren) 
11.00-12.30 visita guiada en castellano 
12.30-14.00 tiempo libre en grupos 

bolsa de comida 

14.00 encuentro con los compañeros alemanes en la plaza  del castillo de 
Braunschweig (tiempo libre) 
15.00 – ca. 16.30 Bowling  
17.20 o 18.20 vuelta a Vechelde, llegada 17.30 o 18.30 

Jue, 23.4. 7.45 ida en bus a Berlin (3,5 horas visita guiada en bus en inglés ) 
sobre las 21.30 vuelta a Vechelde 

bolsa de comida y por la 
noche  recogida en el 
insti 

Vie, 24.4. día normal de clases 
 

1.+2. clases de alemán 
9.30 excursión a Peine (?) 
12.22 vuelta a Vechelde 

bolsa de comida para las 
pausas 
 
comida para el bufé de la 
fiesta 

12.45 cocinar (7.-9. Std.) españoles y alemanes que no tienen clases 
15.20 vuelta a casa 
19.00 fiesta con las familias en el insti 

Sa/Do 25./26. en las familias  

Lu., 27.4. día normal de clases 
 

1.+2. clases de alemán  
9.28 ida a Hannover en tren 
10.05 llegada a Hannover 
visita de la ciudad y del ayuntamiento 
13.55 vuelta a Vechelde   
14.31 llegada a Vechelde 

bolsa de comida para las 
pausas 
 

15.20 vuelta a casa con los compañeros 

Ma. 28.4. día normal de clases 
 

1.+2. participar a clases  
10.29 ida al aeropuerto en tren. (un/a profe 
acompaña) 
11.53 llegada al aeropuerto Terminal C 
14.45 vuelo (Flugnr.: IB 3695) 

bolsa de comida  

 


