
 

PROGRAMA ERASMUS + LORESU 

FUERTEVENTURA DEL 21 AL 25 DE ENERO 2019 

 21 DE ENERO 

- Llegada al centro a la hora de siempre (el timbre suena a las 8.25). Ir a su clase de primera 

hora (traer material de la materia) 

- Sobre las 9.15 acto de bienvenida en el centro al profesorado y alumnado visitante. 

- Sobre las 9.45 Comienzo de las actividad “Let’s meet each other” en la biblioteca del centro. 

Para esta actividad, el alumnado deberá traer un pen drive con fotos de sus aficiones, 

deportes que practican o hacen, fotos de Fuerteventura, etc- se les explicará dicha 

actividad con antelación al alumnado. 

- Sobre las 11.30 descanso y desayuno con productos típicos de nuestra tierra. 

- De 12 a 14 taller de deportes autóctonos. 

- Sobre las 14.10 nos trasladaremos caminando a Raíz del Pueblo en donde haremos el 

almuerzo en “EL TESTE”. 

- Después del almuerzo, comenzaremos a preparar el auditorio de Raíz del Pueblo en donde 

realizaremos un acto de bienvenida gratuito y abierto a todo el público y en donde haremos 

una pequeña exhibición de nuestra música y bailes, alumnado del centro y de los países 

visitantes actuarán con cantos, bailes, etc. 

- 17.30 inicio del espectáculo  gratuito de bienvenida en Raíz del Pueblo. TODOS ESTÁN 

INVITADOS. 

- Sobre las 19.00 fin de la jornada. Recogida del alumnado en Ráiz del Pueblo.  

 

 22 DE ENERO 

- Llegada al centro a la hora de siempre (el timbre suena a las 8.25). Ir a su clase de primera 

hora (traer material de la materia) 

- Sobre las 9.00, en la biblioteca se realizarán las presentaciones del alumnado que se han 

realizado el día anterior 

- Sobre las 10.00 iremos caminando a la Iglesia de La Oliva y desde allí empezará el tour guiado 

por La Oliva y sus lugares emblemáticos. 

- Sobre las 13.30, almuerzo en “EL TESTE” 

-  Terminado el almuerzo, salida hacia Betancuria, parada en Monte Velose, Betancuria, Virgen 

de la Peña 

- Sobre las 19.00, fin de la actividad. Recogida del alumnado como se acuerde en la reunión del 

15 de enero.  

 

 



 

 23 DE ENERO 

- Recogida del alumnado en La Oliva. 

- Visita guiada a OASIS PARK. 

- Almuerzo tipo picnic (1 bocadillo, 1 pieza de fruta, 1 botella pequeña de agua, 1 zumo)  

- A las 18.00, fin de la actividad. Regreso a La Oliva. 

 

 24 DE ENERO 

- Este día visitaremos la zona sur de la isla. Recogida del alumnado en La Oliva sobre las 9.30 

am.  

- Visita Jandía, Ajuí, Pájara. 

- Almuerzo tipo picnic (1 bocadillo, 1 pieza de fruta, 1 botella pequeña de agua, 1 zumo)  

- Sobre las 19.00, fin de la actividad. Recogida del alumnado en La Oliva. 

 

 25 DE ENERO 

- Este día visitamos Puerto del Rosario, La Atalayita, fábrica de queso. 

- Recogida del alumnado en La Oliva. 

- Tiempo libre en Puerto de Rosario para que nuestros visitantes vayan de compras.  

- Almuerzo en Puerto del Rosario (centro Comercial o similar) 

- Sobre las 18.00, iremos todos a Origo Mare para despedirnos de nuestros/as nuevos/as 

amigos/as 

- Recogida del alumnado en Origo Mare.  

 

 26 DE ENERO 

Nuestros visitantes ya regresan a sus países. 

 

IMPORTANTE: este programa puede estar sujeto a cambios dependiendo del tiempo, 

horarios establecidos por el alojamiento, horarios de los autocares,etc.  

 


