
II Encuentro para Estudiantes de 
ALEMÁN de EOIs

Lugar: Finca de Osorio (Teror)
Fecha: 30/31 de mayo de 2009
Hora: 11:30 am

¡anímate y participa!

Confirma tu asistencia

Dentro de este precioso entorno 
natural disfrutaremos de una 
jornada de convivencia y 
realizaremos actividades y 
juegos diversos I Encuentro Osorio 2008



El Departamento de Alemán de esta escuela tiene previsto realizar el II Encuentro Lingüístico Cultural en la Finca de Osorio
para los días 30 y 31 de mayo de 2009, con el que se pretende fomentar la convivencia y el contacto entre los alumnos de la 
escuela y los de otras escuelas, así como el conocimiento de la lengua y la cultura de los países de habla alemana. 
A continuación les ofrecemos la información de interés y el programa de la actividad:

Nombre de la actividad: Fin de semana de convivencia e inmersión lingüística en la lengua alemana.
Lugar de celebración: Finca de Osorio (Teror)
Fecha y horario: del 30 de mayo a las 11:30 al 31 de mayo a las 17:00. No es necesario participar los dos días, podrán 
incorporarse a las actividades en cuanto ustedes lo deseen. 
Teléfono de contacto de urgencia o contacto del profesorado: 676134948
Recomendaciones de ropa y calzado: calzado adecuado para andar, zapatillas de casa o chanclas, ropa cómoda y algo de 
abrigo. Importante: Llevar juego de sábanas o saco de dormir.
Precio de la actividad: 30 Euros, incluye alojamiento, almuerzo días 30 y 31, cena día 30 y desayuno día 31
Profesor acompañante de la EOI Santa Brígida: Álvaro Rivero Rodríguez
Transporte: Si hay un número alto de personas que deseen participar de las jornadas completas, se alquilará guagua.  En otro 
caso, en coche particular tal y como sucedió el pasado año.

Programa
Día 30 de mayo
11:30-13: 00 Llegada y actividades.
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00-17:00 Actividades varias
17:00-18:00 Merienda
18:00-20:00 Actividad
20:00- 21:00: Cena
21:00-23:00: Actividades varias
Dïa 31 de mayo
08:30 - 09:30 Desayuno
09:30- 12:30 Caminata al Pico de Osorio
12:30-13:00 Descanso
13:00- 14:00 Almuerzo
14:00-15:00 Desalojo y recogida de habitaciones
15:00 - 17:00: Excursión y paseo por Teror
17:00: Regreso




