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Volando hacia Alemania, con destino enVolando hacia Alemania, con destino en

comienza la comienza la 

Altentreptow

SEMANA EUROPEASEMANA EUROPEA



ALTENTREPTOWALTENTREPTOW
•• Llegada en tren a Llegada en tren a AltentreptowAltentreptow con la con la 

correspondiente bienvenida y recogida de correspondiente bienvenida y recogida de 
los padres de los alumnos alemanes, con los padres de los alumnos alemanes, con 
los que pasarlos que pasarííamos una semana viajando amos una semana viajando 
por por alemaniaalemania y haciendo actividades.y haciendo actividades.



VISITA A LOS DISTINTOS COLEGIOS DE LA VISITA A LOS DISTINTOS COLEGIOS DE LA 
ZONA,  SE HIZO UN ``ZONA,  SE HIZO UN ``RALLYRALLY´´´´ POR POR 

ALTENTREPTOWALTENTREPTOW





VISITA A LA ISLA DE VISITA A LA ISLA DE 
RRÜÜGENGEN

Visitamos la isla mas Visitamos la isla mas 
grande de Alemania grande de Alemania 
RRüügengen en la que vimos en la que vimos 
ArkonaArkona y los acantilados y los acantilados 
de tiza. Ademde tiza. Ademáás de ver s de ver 
el mar el mar BalticoBaltico



Foto de grupo Foto de grupo 

al fondo el al fondo el 

faro de faro de 

Arcona Arcona 

en la isla deen la isla de

RRüügengen



Cristina y Cristina y NaiaNaia, , 
entre otos, estentre otos, estáán n 

haciendo planos de haciendo planos de 
los hlos hóórreos, rreos, 

carros,carros,……

TRABAJANDO TRABAJANDO 
EN GRUPOEN GRUPO



Aunque algunos Aunque algunos 
aaúún estn estáán n 

planificando lo que planificando lo que 
van a hacervan a hacer

Otros ya se las 
ingeniaron para 

empezar a ver como 
le queda el motivo 

final



Se avanzSe avanzóó un poco un poco 
mmáás, cortamos las s, cortamos las 
partes de los modelos y partes de los modelos y 
empezamos a pintarlos.empezamos a pintarlos.



Recortadas Recortadas 
las partes de las partes de 
los modelos y los modelos y 

pintadas pintadas 
buscamos la buscamos la 
manera de manera de 

darle la forma darle la forma 
de lo que de lo que 
queremos queremos 
construir.construir.



Preparados para Preparados para 
llevar los trabajos llevar los trabajos 

hechos a la mesa de hechos a la mesa de 
exposiciexposicióónn



Al final triunfAl final triunfóó
el trabajo en equipo y el mel trabajo en equipo y el máás organizados organizado



Y al final de la construcciY al final de la construccióón estos son n estos son 
los resultadoslos resultados



VISITA A NEUBRANDERBURGVISITA A NEUBRANDERBURG

Visita en la que se vieron las 5 puertas que Visita en la que se vieron las 5 puertas que 
dan acceso a la ciudad ademdan acceso a la ciudad ademáás de la s de la 
iglesia y sus alrededoresiglesia y sus alrededores





SCHWERIN



VISITA A LA CAPITAL DE LA REGIVISITA A LA CAPITAL DE LA REGIÓÓN N 
MECKLENGBURGMECKLENGBURG--VORPOMMERNVORPOMMERN

SCHWERIN        SCHWERIN        



FIESTA DE DESPEDIDAFIESTA DE DESPEDIDA
EN ALTENTREPTOWEN ALTENTREPTOW

Se nos hizo una fiesta en una discoteca del Se nos hizo una fiesta en una discoteca del 
colegio.colegio.



JohannaJohanna, Magdalena, Daniel y su , Magdalena, Daniel y su 
madre de despedida en madre de despedida en AltentreptowAltentreptow



Rodando por BerlRodando por Berlíín sin rumbo fijon sin rumbo fijo



¿¿SerSeráá el prel próóximo viaje que los tiene ximo viaje que los tiene 
ocupados?ocupados?

El si que lo sabe volveré ……



El cansancioEl cansancio
puede hasta con puede hasta con 
los bravos celtaslos bravos celtas

ParecParecíía que dorma que dormíía a 
pero, pero, MmmmMmmm…………



Entre otros se encuentran en esta Entre otros se encuentran en esta 
diapositiva Saskia, diapositiva Saskia, MatiasMatias, , anneanne, , 
Vera, Vera, Johanna,BeckyJohanna,Becky……..



Campeonato de balCampeonato de balóón bolea. Aqun bolea. Aquíí tenemos tenemos 
una foto de los campeonesuna foto de los campeones



Daniel, ¿piensas

que vas a 

ganar????



SaskSask, , TanelTanel y y MarkusMarkus

LiisLiis y y AnettAnett



ElisElis, , PirettPirett, , LiisLiis, , AnettAnett



VISITA A BERLINVISITA A BERLIN
•• DespuDespuéés de la despedida nos dieron el ds de la despedida nos dieron el díía a 

libre para visitar la ciudad.libre para visitar la ciudad.



HOTELHOTEL



EN EL HOTELEN EL HOTEL

Foto comprometedora:Foto comprometedora:





VISITA A BERLINVISITA A BERLIN
•• DespuDespuéés de visitar la puerta nos s de visitar la puerta nos 

despedimos de nuestros compadespedimos de nuestros compaññeros eros 
alemanes.alemanes.



VISITA A BERLINVISITA A BERLIN
•• Se visitSe visitóó la puerta de la puerta de BrandenburgoBrandenburgo y se y se 

dio un paseo en bicicleta por sus dio un paseo en bicicleta por sus 
alrededores.alrededores.



•• Metedura de pata: (ahora abril tiene 31 Metedura de pata: (ahora abril tiene 31 
ddíías)as)





REICHSTAG - PARLAMENTO



BERLIN



MONUMENTO AL HOLOCAUSTO



MURO DE BERLIN



ALEXANDER PLATZ



ALTENTREPTOW



SCHWERIN



BERLIN



Coordinadores Coordinadores 
y el grupo de y el grupo de 
alumnos y alumnos y 
estonios en el estonios en el 
aeropuerto de aeropuerto de 
BerlBerlíín antes de n antes de 
salir a Estoniasalir a Estonia



Emotiva despedida en el Emotiva despedida en el 
aeropuerto, pues muchos sabaeropuerto, pues muchos sabíían an 
que era un adique era un adióós.s.



Descansando de despuDescansando de despuéés de una s de una 
semana de 10 dsemana de 10 dííasas



••



PRESENTACIPRESENTACIÓÓN DEL VIAJE A N DEL VIAJE A 
ALTENTREPTOW A LOS PADRESALTENTREPTOW A LOS PADRES
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