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Sábado 10 Noviembre  

19:00 h Llegada de alumnos de Gorzow (Polonia) a estación tren 
Murcia. 

Domingo 11 Noviembre  

14:15 h Llegada de alumnos de Verdun (Francia) a estación auto-
buses de Murcia.  

21:00 h Llegada de alumnos de Dresde (Alemania) a IES El Carmen. 

Lunes  12 Noviembre 

8.00 h Presentación del programa a desarrollar durante la semana. 
Actividades de cohesion de grupos. 

9:30 h Inauguración encuentro Erasmus + en Murcia por el Director 
General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, D. Francisco 
José Martínez Casanova. Actuación de alumnas de 3º de ESO dirigidas 
por Dª Emma Martínez de León; representación a cargo de los alum-
nus de Artes Escénicas bajo la dirección de D. Francisco de Asís Gon-
zález Ortega y Dª Antonia Hernández Cantabella e interpretación de 
L'arlesienne y La Parranda por alumnos de 4ºESO. Presentación de 
viñetas seleccionadas por cada país. 

11:15 h Visita guiada por Murcia a cargo del Servicio de Internacion-
alización de la Universidad de Murcia. 

13:00 h ¿Qué esconde Murcia? ¿Dónde está Alatriste?. 

14:00 h Tarde en familia. 

Martes  13 Noviembre 

5:15 h Salida desde Jardín de Floridablanca hacia Madrid para descu-
brir el Madrid de Alatriste. Visita al Museo del Prado haciendo un re-
corrido por los cuadros más emblemáticos de Velázquez y Goya. Ac-
tividad dirigida y desarrollada por los alumnos del E3C. Comida tipo 
picnic para todo el día 

23:45 h Llegada a Murcia al Jardín de Floridablanca. 

Miércoles  14 Noviembre 

8:00 h Taller del Comic a cargo de D. Joan Mundet, dibujante, pintor 
e ilustrador español que realizó la ilustración del cómic de El capitán 
Alatriste. 

11:15 h Taller de esgrima a cargo de los alumnos de la UCAM y coor-
dinado por la profesora Carmen Martínez Villanueva. 

ERASMUS +  MURCIA: “FROM THE LITERATURE TO THE CINEMA”
12:10 h Trabajo en grupos para preparar la escena que tendrán que 
representar al final de la semana.  

15:00 h Comida familia. Por la tarde deberían organizarse en grupos 
para continuar preparando la escena. 

Jueves  15 Noviembre 

8:00 h Etwinning: we are Europe. 

8:55 h Trabajo en grupos: preparar la escena. 

11:45 h Filmoteca Regional. Proyección de la película “Alatriste” 

14:00 h Comida en familia. 

18:30 h Teatro Circo: El Lazarillo de Tormes. 

Vienes 16 Noviembre 

8:00 h Etwinning: we are Europe. Montaje fotográfico. 

9:30 h Debate “película vs libro”. 

10:45 h Mercadillo solidario con libros cedidos por los alumnos. 

11:15 h Preparación de la escena. 

12:10 h Puesta en escena. 

13:30 h Gala de entrega de premios y clausura por el Excelentísimo 
Sr. Alcalde, D. José F. Ballesta Germán. 

14:30 h Comida de despedida a cargo del programa. 

Sábado 17 Noviembre 

8:30 h Salida de alumnos de Dresde desde IES El Carmen. 

10:30 h Salida de alumnos de Verdun desde estación de autobuses 
de Murcia. 

14:30 h Salida de alumnos de Gorzow desde estación de tren de 
Murcia. 

CIA: “FROM THE LITERATURE TO THE CINEMA” 


