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Visitando VigoVisitando Vigo

El primer dEl primer díía a 
enseenseññamos Vigo a amos Vigo a 

los Estonios. los Estonios. 
Nos dimos una Nos dimos una 
buena caminata buena caminata 
pero merecipero merecióó la la 

pena.pena.
Vimos  la zona Vimos  la zona 

viejavieja……



Visitando VigoVisitando Vigo

La ColegiataLa Colegiata
Hicimos una breve pausa Hicimos una breve pausa 

para ensepara enseññarles este arles este 
bonito monumento bonito monumento 

viguviguéés.s.



Visitando VigoVisitando Vigo

El ayuntamiento y La Plaza do El ayuntamiento y La Plaza do ReiRei..
Un sitio muy importante en Vigo.Un sitio muy importante en Vigo.



Visitando VigoVisitando Vigo

El centro El centro 
comercial de comercial de 

A Laxe.A Laxe.
AquAquíí nos dimos nos dimos 
un buen atracun buen atracóón n 

y las estonias y las estonias 
aprovecharon aprovecharon 

para hacer unas para hacer unas 
compras.compras.



Visitando VigoVisitando Vigo

En el Castro En el Castro 
tambitambiéén se n se 
encuentran encuentran 
las anclas las anclas 
que se ven que se ven 

aquaquíí al al 
fondo, que  fondo, que  

recuerdan la recuerdan la 
Batalla Naval Batalla Naval 

de de RandeRande



Visitando VigoVisitando Vigo EL CASTROEL CASTRO
Un pequeUn pequeñño monte o monte 
con preciosas vistas con preciosas vistas 

y exuberantes y exuberantes 
jardines.jardines.



PortugalPortugal

Fuimos a visitar su fortaleza en la frontera con EspaFuimos a visitar su fortaleza en la frontera con Españña.a.
A los alumnos alemanes y estonios les gustA los alumnos alemanes y estonios les gustóó mucho, mucho, 

pasamos la mapasamos la maññana allana allíí y fue muy divertido.y fue muy divertido.



Monte de Santa TeclaMonte de Santa Tecla

Desde allDesde allíí habhabíía a 
una vistas una vistas 

preciosas del preciosas del 
MiMiññoo, A , A 

Guarda y Guarda y 
Portugal.Portugal.

Da vDa véértigo, rtigo, ¿¿no?no?
A los alemanes y A los alemanes y 

estoniosestonios
tambitambiéén les n les 

gustgustóó mucho. mucho. 



En el monte Santa Tecla se encuentran los En el monte Santa Tecla se encuentran los 
CASTROSCASTROS,,

poblados fortificados prerrompoblados fortificados prerromáánicosnicos



Monte Santa TeclaMonte Santa Tecla
•• Para recordar la preciosa visita, Para recordar la preciosa visita, ¿¿ququéé mejor que mejor que 

una foto grupal?una foto grupal?
•• AquAquíí estamos estamos 
los alemaneslos alemanes
y nosotros, y nosotros, 
¡¡muy guapos muy guapos 
todos!todos!







CombarroCombarro es conocido por el es conocido por el 
conjunto de hconjunto de hóórreos junto al marrreos junto al mar



CombarroCombarro
pueblo de Espapueblo de Españña con mayor a con mayor 
nnúúmero de hmero de hóórreosrreos

Declarado Declarado 
en 1972 en 1972 
conjunto conjunto 
de interde interéés s 
turturíístico y stico y 
pintorescopintoresco



CombarroCombarro
•• Pasamos una maPasamos una maññana allana allíí, tomamos unas tapitas , tomamos unas tapitas 

de pulpo, vimos el mar y entre otras cosas de pulpo, vimos el mar y entre otras cosas 
contemplamos sus hcontemplamos sus hóórreos.rreos.





Juegos popularesJuegos populares

•• A la llave, a la rana y A la llave, a la rana y 
al futbolal futbolíínn



Juegos tradicionalesJuegos tradicionales
•• Esa tarde nos divertimos jugando a los Esa tarde nos divertimos jugando a los 

bolos bolos celtasceltas……....



CAMINOCAMINO

DE DE 

SANTIAGOSANTIAGO



SantiagoSantiago
•• Hicimos un pequeHicimos un pequeñño recorrido de 18 o recorrido de 18 kmkm para para 

llegar a Santiago, la llegar a Santiago, la úúltima etapa del camino.ltima etapa del camino.



Camino de SantiagoCamino de Santiago
•• Nos encontramos con lluvia Nos encontramos con lluvia 

•• Con avisos Con avisos 
de los de los KmKm
que nos que nos 
quedaban quedaban 

•• Descasamos para Descasamos para 
recuperar fuerzasrecuperar fuerzas



SantiagoSantiago
•• Y por fin llegamos al Y por fin llegamos al 

Monte del Gozo. AquMonte del Gozo. Aquíí
descansamos en el descansamos en el 
albergue para poder albergue para poder 
entrar frescos en entrar frescos en 
Santiago.Santiago.



SantiagoSantiago
La Catedral, buen premio para el final del La Catedral, buen premio para el final del 

viaje. A la derecha el viaje. A la derecha el PazoPazo de de RaxoiRaxoi



SantiagoSantiago
•• Las cubiertas de la CatedralLas cubiertas de la Catedral



Vista de la Vista de la 
fachada de fachada de 
la plaza del la plaza del 
ObradoiroObradoiro
desde los desde los 
soportales soportales 
del Palacio del Palacio 
de de RajoyRajoy

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Escudo_de_Santiago_de_Compostela.svg


Hasta luego SantiagoHasta luego Santiago

Para finalizar nuestra estancia en SantiagoPara finalizar nuestra estancia en Santiago
Un recuerdoUn recuerdo



Visita a los viveros de mariscoVisita a los viveros de marisco





Y a la lonja de pescado ataviados con ropa Y a la lonja de pescado ataviados con ropa 

fosforescente para ser vistosfosforescente para ser vistos

SorprendidosSorprendidos
los alumnos con las dimensiones del rapelos alumnos con las dimensiones del rape



PRESENTACIONESPRESENTACIONES









Palabras en otro idiomaPalabras en otro idioma

JuliusJulius escribe las escribe las 
palabras que palabras que 

aprendiaprendióó durante durante 
la semana en el la semana en el 
idioma que no idioma que no 

sea el suyo, para sea el suyo, para 
despudespuéés leerlas s leerlas 

en alto para en alto para 
todostodos



Tannel, alumno 
estonio, leyendo 

palabras en alemán, 
español o inglés

Nuestra alumna 
Marina parece tener 
dificultad para leer, 
¿en alemán, inglés o 

estonio?



Lo alumnos del Lo alumnos del 
colegio Labor colegio Labor 
presentando presentando 

las las 
construcciones construcciones 

europeas: europeas: 
la torre de Pisa, la torre de Pisa, 

un cruceiro, un cruceiro, 
un molino, un molino, 

la torre la torre EiffelEiffel,,……



¿¿A quiA quiéén le caern le caeráá la torre?la torre?
Otra forma divertida de construir una torre lo mOtra forma divertida de construir una torre lo máás s 

alta posiblealta posible



En esta foto vemos a Reyes, En esta foto vemos a Reyes, 
JuliusJulius,,…… construyendo uno de los construyendo uno de los 
puzzles sobre arquitectura, en este puzzles sobre arquitectura, en este 
caso tuvieron que hacer un carro caso tuvieron que hacer un carro 
gallego.gallego.

A la derecha, los A la derecha, los 
alumnos de los tres alumnos de los tres 
papaííses participantes ses participantes 
haciendo el puzzle haciendo el puzzle 
gigante de la unigigante de la unióón n 
europea.europea.



En estas fotos En estas fotos 
vemos a vemos a KatlinKatlin, , 

LiisLiis, , KristelKristel, , AnetteAnette, , 
LilianLilian,,……

construyendo los construyendo los 
modelos de la torre modelos de la torre 
EiffelEiffel y el puente y el puente 

de Londres.de Londres.



Museo del marMuseo del mar



Las rayas y las Las rayas y las 
cuerdas de las cuerdas de las 
bateas bateas 
mejilloneras mejilloneras 
centro de centro de 
atenciatencióón de n de 
los alumnos los alumnos 





Antigua sala de subastas de pescadoAntigua sala de subastas de pescado



La cena de despedidaLa cena de despedida



Y despuY despuéés un cafs un caféé, un   , un   
poco de poco de 
movimientomovimiento





Esto fue todo, hasta Esto fue todo, hasta 
luego, nos veremos en luego, nos veremos en 

AltentreptowAltentreptow



FIESTAS COLEGIO LABOR FIESTAS COLEGIO LABOR 

EUROPAEUROPA



La bandera La bandera 
europea con europea con 
sus doce sus doce 
estrellas, estrellas, 
ssíímbolo de la mbolo de la 
perfecciperfeccióónn



Los Los standsstands de los pade los paííses europeosses europeos



Carteleras con datos de las Carteleras con datos de las 
distintas naciones europeasdistintas naciones europeas



Irlanda o Irlanda o BrasilBrasil????



Representantes de los paRepresentantes de los paíísesses

participantes en las actuaciones departicipantes en las actuaciones de

la fiesta europeala fiesta europea



ALEMANIAALEMANIA

Nos dio a conocer un baile 
tradicional

y nos permitió saborear las 
salchichas Frankfurt.



Los/as pequeLos/as pequeñños representantes de os representantes de 
la Repla Repúública Checa nos mostraron blica Checa nos mostraron 

sus bailes tradicionalessus bailes tradicionales



Finlandia nos dedicFinlandia nos dedicóó un baile popularun baile popular

En la foto de abajo 
vemos algunos de los 

bailarines que 
participaron en el 

evento



La expediciLa expedicióón espan españñola tambiola tambiéén n 

participparticipóó
dando muestra dedando muestra de

su garra y su garra y 

coraje coraje 



HASTA HASTA 
LA LA 

PRPRÓÓXIMAXIMA
COLEGIO LABOR 

VIGO

COMENIUS 2008-10
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