
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DURANTE LA ESTANCIA EN ESPAÑA 

Martes 3 de abril Llegada a Madrid – Barajas a las 13:55 h. Recogida por Pormasa.  

Llegada al Colegio Claret de Don Benito, por la tarde (19:00 h aprox.).   

Recepción por la Dirección del Colegio en la Estación de Autobuses.  

Asignación de los alumnos daneses a sus respectivas familias de acogida. 

  

Miércoles 4 de abril 

 

08:30 h – 10:20 h: clases en el Colegio.  

10:20 h – 11:15 h: recorrido por las instalaciones del colegio.  

12:00 h: visita al museo etnográfico (sólo para alumnos daneses).  

14:30: reunión en la puerta del Colegio.  

 

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

Los profesores visitan Medellín: castillo y centro de interpretación.  

 

Jueves 5 de abril 

 

08:30 h – 11:15 h: clases en el Colegio (presentación por las clases de 

inglés de E. Secundaria, por parejas o grupos).  

11:45 h – 12:30 h: charla en el Salón de Actos del Colegio, sobre el sistema 

educativo en España, y sobre la historia de nuestro Colegio.  

13:00 h: Visita al Ayuntamiento de Don Benito, y recepción del grupo de 

alumnos/as por parte del Sr. Alcalde de la ciudad. Fotos con el gabinete de 

prensa del Ayuntamiento. Recogida de diversa documentación sobre Don 

Benito en la Oficina de Turismo, y posterior visita guiada por los rincones 

más emblemáticos de la ciudad.  

14:30 h: reunión con sus compañeros españoles en la puerta del colegio.  

 

Por la tarde, concurso de debate escolar preuniversitario (fase 

clasificatoria), en el Salón de Actos del Colegio.  

Viernes 6 de abril 

 

 “Game of Thrones” Day.  

08:30 h: salida desde el colegio para visitar Cáceres. Visita por la Ciudad 

Monumental y recorrido por las localizaciones del rodaje de la serie “Game 

of Thrones” (para alumnos daneses y españoles).   

Comida tipo picnic.  

15:30 h: salida hacia Trujillo. Visita por el casco histórico, y recorrido por 

las localizaciones del rodaje de la serie “Game of Thrones”.  

17:30 h: salida hacia Don Benito (llegada sobre las 19:00 h).  

Sábado 7 de abril 09:00 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).  

Comida tipo pic-nic.  

16:00 h: salida hacia Almendralejo. Visita a las bodegas Payva 

18:00 h: salida hacia Don Benito (llegada sobre las 19:00 h).  

Domingo 8 de abril 

 

Día para estar con la familia.  

20:30 h: cena – despedida de gastronomía danesa, en el colegio. Cena 

para alumnos y familias de acogida.  

Lunes 9 de abril 

 

07:30 h: reunión en la estación de autobuses.  

08:00 h: salida hacia Córdoba 

13:00 h: visita a la Mezquita 

 


