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Estimadas familias. 

Os informamos brevemente del planning que seguiremos con vuestros hijos en la salida del 
programa Erasmus+ a Cluses, Francia, del 26 de marzo al 1 de abril. Próximamente tendremos una 
reunión con vosotros en las que os explicaremos todo lo que necesitéis saber sobre este viaje. Hasta 
entonces, sería conveniente que fuerais teniendo preparada la tarjeta sanitaria europea y controlado 
el DNI (que no esté caducado). El permiso paterno para viajar al extranjero aún es pronto para 
solicitarlo. 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL VIAJE A CLUSES (FRANCIA). 
 

DOMINGO 26/3/2017 

7:30 Nos reunimos en el aeropuerto de Manises en la zona de salidas. 

9:20 Salida del avión dirección Zúrich. 

12:25 Salida del avión desde Zúrich en dirección Ginebra. 

13:10 Llegada al aeropuerto de Ginebra. Nos trasladaremos en tren hasta el centro de la ciudad, 
paseo por el centro y desde allí a Cluses. 

17:10 Llegada a Cluses. Recepción por parte de los compañeros franceses, encuentro con las familias 
acogedoras, merienda-cena de convivencia y traslado a las casas. 

 

LUNES 27/3/2017 

8.20 a 15:45 Actividades en el colegio (canciones, actividades deportivas, etc.). La comida la harán en 
las casas. 

16:00 a 18:00 Recepción en el Ayuntamiento y después partida de “Laser Game” (para alumnos, 
familias y profesores). 

18:15 Los niños se marchan con las familias. 

  

MARTES 28/3/2017 

8:20 a 15.45 Actividades atléticas en el estadio. La comida será de picnic, todos juntos. 

16:00 a 18:00 Partidos de baloncesto o bádminton en el colegio. 

18:15 Los niños se marchan con las familias. 

 

MIÉRCOLES 29/3/2017 

8:20 a 11:30 Actividades en el colegio. 

11:30 a 18:00 Visita a la población de Annecy. La comida será en la hamburguesería “Quick”. 

18:15 Los niños se marchan con las familias. 
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JUEVES 30/3/2017 

8:20 a 16:00 Excursión a la montaña y actividades de esquí nórdico. La comida será de picnic, todos 
juntos. 

16:00 a 18:00 Actividades en el colegio, elaboración del juego de mesa del proyecto. 

18:15 Los niños se marchan con las familias. 

 

VIERNES 31/3/2017 

8:20 a 16:00 Visita al museo “La máquina del tiempo-El pasado de nuestra ciudad”. Talleres en el 
museo. La comida la harán en las casas. 

16:00 a 18:00 Visita guiada por Cluses y actividades en el colegio. 

19:00 Cena de despedida en el hotel “Le Bargy” para niños, familias y profesores. 

 

SÁBADO 1/4/2017 

11:45 Salida en autobús hacia el aeropuerto de Ginebra. 

15:45 Salida desde Ginebra  hacia  Zúrich.  

17:10 Salida desde Zúrich con destino Valencia. Regreso a las respectivas casas para contar las 
experiencias vividas.  

 
 

 


