
IES LAS ROZAS 1

ISTITUTO STATALE F. DE 

SANCTIS



 -ÚLTIMA SEMANA DE OCTUBRE (19/26)

 -NUESTROS ALUMNOS DE 1º DE 

BACHILLERATO:







Aquí 

recibiremos 

algunas 

clases de 

idiomas e 

intentaremos 

empaparnos 

con la cultura 

italiana. Nos 

ofrecen fiesta 

de 

bienvenida.



CIAO

COME STAI?

BENVENUTI

http://www.istitutodesanctis.edu.it/

http://www.istitutodesanctis.edu.it/


CONVIVENCIA EN 

FAMILIAS 

CLASES EN 

ITALIANO,

INGLÉS Y 

FRANCÉS



Miércoles 23 de Octubre 

 Llegada al aereopuerto de Catania a 
las 16.30. 

 Traslado a Paternò y alojamiento en 

las familias. 

 Noche libre con las familias para 
conocerse. 

Jueves 24 de Octubre

 Por la mañana: Liceo “De Sanctis”, 

espectáculo de bienvenida, clases de 
lengua inglés (con madrelengua) y 

de lengua  italiana.

 Por la tarde: Visita de Paternò, castillo 

“Normanno”, iglesia “Madre” y museo 

multimedial.

 Almuerzo y cena en familia. 



Viernes 25 de Octubre

 Salida para Siracusa - Ortigia Teatro 

greco - orecchio di Dionisio.

 Tarde libre en Ortigia .

 Vuelta a casa por la noche y cena en 

familia. 

Sábado 26 de Octubre

 Salida para Catania Visita del casco 
antiguo de Catania, villa Bellini, teatro 

antiguo, catedral de S. Agata 

Monasterio de los Benedictinos (uno 

de los más grandes del mundo) 

Almuerzo formato Pic nic que se 

comerá en la villa Bellini. Por la Tarde: 

paseo por la calle Etnea 

 Vuelta a casa por la noche y cena en 

familia.



Domingo 27 de Octubre

 Día en familia y excursiones con las 
familias.

LUNES 28 de Octubre

 Salida para Taormina, Visita de 
Taormina y Castelmola.

 Vuelta a casa por la noche y cena en 

familia. 

Martes 29 de Octubre 

 Por la mañana: Liceo “De Sanctis”, 

clases de lengua  francesa y de 

lengua  italiana.

 Por la tarde: Visita de Paternò, 
Salinelle, Museo del cinema e iglesia 
de Santa Barbara. 

 Almuerzo y cena en familia. 

Miércoles 30 de Octubre 

 Salida para el aereopuerto a las 11.30 

de la mañana.

 ¡EL PROGRAMA SE 

MANTIENE PERO 

CAMBIAN LAS 

FECHAS POR IR EN 

VUELO DIRECTO SIN 

ESCALAS!





VISITA EN





El 

Escorial

Siciliano.

Uno

de los 

monasterios 

más 

grandes del 

mundo







Y… NO OS

OLVIDÉIS DE MÍ 

ETNA





Miércoles 2 de Octubre 

 Llegada al aereopuerto de Madrid a las 20:00. Recogida padres y 

alumnos. Recibimiento profesores.Traslado a casas y alojamiento en 

las familias. 

 Noche libre con las familias para conocerse. 

Jueves 3 de Octubre

 8:20 : IES Las Rozas 1.  Chocolate/café con churros, espectáculo de 

bienvenida, clases de lengua española.

 14:20:Bocadillo de tortilla y fruta/ agua. 

 Salida a Madrid en transporte público para visitar el Palacio Real. A la 

salida recorrido Barrio de las Letras (gymkana literaria).

 20:00. Vuelta en transporte público y cena en familia. 



Viernes 4 de octubre

 08:30 .Salida para Segovia. Visita turística de la ciudad. 

 Comida por su cuenta. Pueden llevar bocadillos de la familia….

 20:00. Vuelta a Las Rozas. 

 Cena y alojamiento en familia 

Sábado 5 y domingo 6 de octubre

 Días para organizarse con la familia. Pueden quedar entre ellos y 

organizar una salida al parque de atracciones (opcional, a cargo de 

las familias).

 El fin de semana las profesoras organizadoras se harán cargo de las 

visitantes y pueden llevarlas a pasar el día a Alcalá de Henares, 

Aranjuez, El Escorial…



Lunes 7 de octubre

 8:20/14:20. Día de clases normal para nuestros alumnos. Los visitantes 

irán con sus profesoras a Madrid: recorrido Castellana, Bernabéu, 

Madrid Río….

 15:00 . Salida en el Cercanías a Madrid de nuestros alumnos y visita 

todos juntos al Museo del Prado. Merienda en el Retiro y barcas para 

los que quieran.

 20:00.Vuelta al Cercanías desde Atocha o Recoletos para Las Rozas.

 Cena en familia.

Martes 8 de octubre

 8:20. Salida día completo por Toledo ( Profesor acompañante de 

Historia)

 Pueden llevar bocadillos de casa o comer allí menú del día.

 20:00. Vuelta a Las Rozas. 

 Cena y alojamiento en familia 



 Miércoles 9 de octubre

 8.20 .Asistencia a las últimas clases en el IES LAS ROZAS1.

 A las 11:00 despedida y salida en un bus contratado hacia el 

aeropuerto (solo los sicilianos).



 Billetes avión                      230 por alumno? 3870

 Alojamiento profesoras    495

 Autobuses Segovia           470

Toledo              420

Aeropuerto     150?

(330 euros aprox. Por alumno)

Cada familia compra o usa abono viajes Las Rozas-

Madrid/tarjeta…



 Desayuno inicial. (Para todos, sicilianos y roceños)

 Primera comida de la cafetería. (picnic: bocadillo, fruta 

y agua para los sicilianos)

 Invitación primera comida profesoras visitantes.



 Los alumnos se emparejarán con la mayor afinidad posible.

 No puede garantizarse que sean del mismo sexo.

 Avisar de alergias a animales.

 Avisar de alergias alimentarias.

 Avisar de cualquier otra circunstancia que deba ser tenida 

en cuenta.

 El dinero que lleve cada uno es algo personal. Van con la 

manutención completa.


