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Programa Erasmus + Verdún 

Del lunes 29 de enero al viernes 2 de febrero de 2018 

 
Domingo  

28 enero 

Lunes  

29 enero 

Martes  

30 enero 

Miércoles  

31 enero 

Jueves  

1 febrero 

Viernes  

2 febrero 

Sábado  

3 febrero 

Mañana 

 

8-9 h Desayuno en la cantina con 

los profesores y el equipo 

directivo del Lycée Margueritte. 

9-10.45 h Actividades de 

cohesión de grupo en la sala 

Edelweiss. 

8.30 h Salida de c/ 

Leroux para 

realizar la visita al 

cementerio de 

Douaumont 

10.45 h Visita del 

Memorial (solo 

alumnos alemanes, 

españoles y 

polacos). 

12 h Salida hacia 

Verdún 

9.30 – 10.30 h Visita 

a la « Citadelle 

souterraine » (Solo 

alumnos alemanes, 

españoles y polacos).  

11-12 h Jornada de 

trabajo 

Visita a Paris: 

6.15 h Salida desde c/ 

Leroux hacia París 

10.30 h Llegada a París. 

Visita de los lugares más 

simbólicos de la película 

(paseo en barco por el río). 

8-10 h « Festival de 

Verdún ». Proyección de 

las producciones de los 

estudiantes.  

Premio del « Festival de 

Verdún » en la sala Audio 

con el equipo directivo. 

10-12 h Gymkana por 

Verdún. Solo alumnos 

alemanes, españoles y 

polacos. 

Salida de los alumnos 

alemanes, polacos y 

españoles. Sus 

compañeros franceses 

los acompañan a la 

estación de tren. 

9.30 h Alemanes 

12 h Polacos 

12.22 h Españoles 

Mediodía Cantina Cantina 

Comida oficial «En 

passant par la 

Lorraine», en la 

cantina. 

Picnic. Cada alumno trae su 

comida. 
Cantina 

 

Tarde 

Llegada de los  alumnos 

polacos, españoles y 

alemanes a Verdún. Sus 

compañeros franceses 

los recogen en la 

estación de tren. 

16 h – Polacos 

18.03 h – Españoles 

19.44 h - Alemanes 

14 – 15 h Presentación, por parte 

de cada país, del póster que 

ilustra «El pabellón de los 

oficiales». Mesa redonda sobre el 

libro y sus diferentes 

interpretaciones. 

15 – 17 h Jornada de trabajo en 

grupo (cada grupo estará 

compuesto por alumnos de los 4 

países) para crear una adaptación 

de la novela de Marc Dugain. 

Sala Edelweiss. 

14 – 18 h Jornada 

de trabajo en la 

sala Edelweiss. 

(46 alumnos y 8 

profesores) 

14-18 h Final de los 

grupos de trabajo. 

Ensayo con disfraces 

en la sala Edelweiss 

Visita al « Cinémathèque » : 

15.45 h Grupo 1 

16.15 h Grupo 2 

18 h Salida del 

« Cinémathèque » 

22 h Llegada a Verdún, c/ 

Leroux 

14-17 h Proyección de la 

película « El pabellón de 

los Oficiales », de 

Dupeyron (2001), en el 

Cine Caroussel. Discusión 

sobre la película. 

 


