Proyecto de programa
Las llegadas a Francia van a escalonarse entre el viernes 8/10 por la tarde y el
domingo 10/10. Os alojaréis en el « Hotel de la Paix » hasta la mañana del lunes.
Luego os instalaréis en el « centro Hondate » de Lanne a partir de la tarde del lunes.
Ver los enlaces web enviados por e-mail.
El programa puede ser modificado según las oportunidades y los imprevistos...

Lunes 11/10:
9h 00: acogida en el colegio de Arette. Toma de contacto con todos los colegas.
10h 00: intervención de Henry Bossert sobre el proyecto GLOBE PHÉNOLOGIE.
Presentación de todos los protocolos.
12h 30 13H30:almuerzo en el centro PEP de Arette.
14h 00: continuación de la formación GLOBE en exterior para que sea más práctico con
talleres temáticos. Encuentro con los alumnos del proyecto por la tarde.
17h 00: instalación en el centro Hondate de Lanne.
19h 00: recepción en la sala Roncal de Arette organizada por el municipio. Visita del
museo de Barétous, aperitivo con cositas que picar.
Martes 12/10:
9h 00: cita en Bedous con Jérémy Bowin, agente del parque nacional de los Pirineos.
Visita temática del parque. Prever mochila, botas y ropa de montaña.
Picnic preparado por el colegio de Arette.
Vuelta por la tarde. Programa libre.
Miércoles 13/10:
8h 30: cita en el colegio de Barétous. Visita de la cueva de La Verna. (Www.laverna.fr).
El programa de la tarde dependerá de la meteorología.
Picnic preparado por el colegio de Arette.
Si hace buen tiempo, visita de « las gargantas de Kakouetta ». Si llueve, trabajo en sala:
programación de las actividades por establecimiento, modalidad de comunicación inter
establecimientos,
repaso de la planificación de los encuentros …
Jueves 14/10:
9h 00: cita en el colegio.
Visita de Kakouetta o trabajo en sala.
Almuerzo en el colegio o picnic.
Todas las actividades que hay que realizar antes del próximo encuentro deberán ser
programadas por asignaturas y por establecimiento.
El jueves por la noche: y ¿si nos reunimos en un buen restaurante bearnés ?

