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Alumnado implicado: 

1. Halima Ben Abbou, 2º ESO 

2. Jonathan Cuéllar, 3º ESO 

3. Marisa Jiménez, 4º ESO 

4. María Millán, 4º ESO 

5. Carmen González, 1º Bachillerato 

Profesorado implicado: 

6. Ana Mª Pleguezuelos 

7. Antonio Mejías 

8. Covadonga Gálvez  

 

Salida hacia el aeropuerto de Gatwick en dos turnos, el sábado 15 y el domingo 16 de Junio. Las alumnas 

de 4º estuvieron de viaje con su curso y hubo que esperarlas. 

Al llegar ambos grupos acudieron al Hotel Dragonfly donde las familias anfitrionas recogieron a sus 

huéspedes y permanecen con ellos hasta el comienzo de las actividades el lunes. Alojamiento del 

profesorado en el hotel.  

LUNES 17 JUNIO 

9:15- Llegada a Thomas Deacon Academy donde se nos recibe y adjudica condición de visitante. 

9:30- El SR Director del centro nos da la bienvenida, la Sra Coordinadora del proyecto se presenta y va 

llamando por turnos a todos los participantes del proyecto para que a su vez también  vayan  

presentándose. 

10:00- Los alumnos del centro anfitrión organizan un tour para mostrarnos las magníficas instalaciones 

de las que dispone el centro escolar. 

  

  



11:00- Tiene lugar la primera actividad previamente preparada en cada centro. Todos los integrantes del 

proyecto mostraron los materiales creados a lo largo de los tres años, mostrando sobre unos paneles las 

distintas creaciones que incluyen los folletos turísticos, las encuestas elaboradas, fotografías, etc. 

   

 

12:00- Almuerzo en la cafetería del centro. 

13:00- Visita a Burghley State donde paseamos por el Jardín de las Sorpresas con sus increíbles fuentes, 

laberinto vegetal, y vemos su maravilloso lago rodeado de esculturas de artistas locales. 

  

16:30- De Vuelta a TDA recibimos una clase de cricket, típico deporte británico. A continuación nos 

ofrecen un “Cricket Tea” y se termina la jornada. Los chicos regresan con sus anfitriones a casa para 

cenar. 

 

MARTES 18 JUNIO 

8:00- Salida hacia Londres, donde nuestros anfitriones nos obsequian con una visita a  la famosa “London 

Eye” y un paseo en barco por el Támesis. ¡Qué sorpresa tan increíble! Podemos contemplar la Casas del 

Parlamento, el auténtico “Tower Bridge”, el “Big Ben” parcialmente cubierto por andamios debido a su 

actual restauración, la Torre de Londres y el modernísimo skyline de la city. 

 

 



   

 

MIÉRCOLES 19 JUNIO 

9:00- Volvemos a TDA. Mientras los alumnos ensayan para la representación, el profesorado se reúne y 

se prepara el informe final que habrá que presentar en Septiembre.  

12:00- Almuerzo en la cafetería del centro. 

13:00- “Europe’s Got Talent”. Todos los países participantes, Reino Unido, Alemania, Croacia, Lituania, 

Polonia y España hacen una muestra de sus habilidades artísticas. Podemos verlo en el siguiente enlace: 

http://www.iespuertaoscura.net/html/spip.php?article333  

Finalmente se reparten los diplomas que acreditan la participación y se clausuran las actividades 

coordinadas por el centro anfitrión, ya que el jueves tenemos otra excursión y algunos países parten el 

viernes por la mañana. 

 

JUEVES 20  JUNIO 

9:00- Visita a Sandrigham, una de las propiedades de la Reina, donde visitamos la famosa capilla donde 

toda la familia real acude al servicio del día de Navidad. 

 

  

 

 

 

http://www.iespuertaoscura.net/html/spip.php?article333


12:00- Visita a la ciudad costera de Hunstanton, donde somos invitados a una típica comida de “Fish and 

Chips”, paseamos y nos tomamos un té. ¡Parecía que las gaviotas se querían comer nuestro almuerzo! 

    

 

VIERNES 21 JUNIO 

Varios países viajan de vuelta, pero nosotros somos afortunados y mientras los chicos disfrutan de una 

jornada más con sus anfitriones británicos, los profesores viajamos en tren a la cercana localidad de Ely, 

donde recorremos su maravilloso parque, sus calles medievales y saboreamos una comida en un pub 

muy tradicional. 

  



   

 

Es nuestro último día. El sábado nos queda la despedida de nuestros anfitriones, con llantos y promesas 

de futuras visitas. Este proyecto llega a su fín. Gracias amigos europeos. Gracias a Peterborough por su 

acogida. Os llevamos en nuestros corazones. Hasta siempre. 

  

¡La tarta se está terminando! 

 

 


