Schüleraustausch I° Medio Punta Arenas und Osorno 2019
Osorno y Punta Arenas, 13 de marzo de 2019
Programa:
Punta Arenas:
03/04: llevar equipaje en la mañana, dejar en sala Suiza 13:30: bus del colegio -> vuelo LA 285,
17:16, llegada19:23
04/04: Colegio Punta Arenas, visita colegio, salida a la ciudad
05/04: Visita barcos, centro, Fuerte Bulnes
06/04: Vuelo de regreso: 12:15 en Puerto Montt (Tepual) (vuelo SKY 004, 10:10/12:15) -> acuerdo
de los apoderados para buscar los chicos
Osorno:
Miércoles 24 de abril:
Vuelo del grupo DS Punta Arenas desde Punta Arenas LA 280 llegada a Puerto Montt 10:48 hrs.
Traslado de las visitas en bus desde el aeropuerto, llegada al colegio a las horas 12:30 aprox.: Recepción de los alumnos por sus hermanos de intercambio en el colegio y acogida en sus casas (regreso a la casa anfitriona a las 13:30 hrs.).
Almuerzo/cena en las casas anfitrionas. Compartir con la familia anfitriona y sus hermanos de intercambio.
Jueves 25 de abril:
07:45 hrs.: Dejar el aporte de cada alumno para el desayuno en la sala Suiza.
07:50 hrs.: Recepción de las visitas en el Aula Baquedano, por parte de la dirección y los profesores
guías del intercambio.
08:15 hrs.: En el auditorio presentan los alumnos del intercambio a las visitas, trabajos sobre la región
realizados en la asignatura de Alemán sobre el colegio, la ciudad y la región (Roman Feltscher, Profesor a cargo).
10:15 hrs.: Visita de una clase (buscan la clase con compañero/a).
11:00 hrs.: Desayuno en la sala Suiza. (a cargo de los apoderados)
11:30 hrs.: “Schulrallye”, carrera de orientación por el colegio, lugar de reunión en Aula Baquedano,
respuesta del puzle.
luego: terminar las presentaciones de los trabajos sobre la región.
13:30hrs.: Almuerzo en las casas anfitrionas.
15:00 hrs.: Reunión de las visitas y sus compañeros anfitriones en el Aula Baquedano para explicar y
organizar las visitas del día.
15:10 hrs.: Salida hacia el centro (plaza, catedral, centro cultural Sophia Hott, monumento de los
colonos, estación del tren, fuerte “Reina Luisa”.
17:15 hrs.: Luego de la visita tarde recreativa en el Bowling Center Osorno ($ 3600 por persona,
incluye zapatos, bebida y papas fritas).
18:30 hrs.: Salida del Bowling Center Osorno con sus familias anfitrionas. Por favor, organizar transporte para todos los alumnos y sus compañeros anfitriones desde el Casino (entrada).

Viernes 26 de abril:
07:40 hrs.: Llegada al colegio y reunión de las visitas y sus compañeros anfitriones en el patio para
salir de paseo.
07:50 hrs.: Salida hacia Fundo Antimahuida de la Familia Geser (visita lechería y cría).
09:30 hrs.: Viaje a Frutillar, visita del Museo Colonial Alemán de Frutillar, recorrido en pares con cuestionario.
12:00 hrs.: Viaje a Llanquihue, visita de la fábrica de cecinas "Mödinger" con almuerzo.
14:00 hrs.: Viaje hasta Puerto Varas, tiempo libre.
16:30 hrs.: En la tarde: regreso a Osorno.
Esta actividad está́ a cargo de Roman Feltscher, con la ayuda de Katinka Wellnitz.
Luego de la actividad las visitas se retiran con sus familias anfitrionas desde el colegio (aprox. a las
18:00 hrs.).
Sábado 27 de abril:
comparten con la familia anfitriona.
13:30 hrs: punto de encuentro en el DSO, luego partida del colegio Osorno (vuelo LA 285, 17:20)
Preparación de la visita:
• Todos los alumnos del intercambio preparan exposiciones orales o escritas en Alemán para
las visitas sobre su ciudad o región.
• Todos los alumnos preparan un pequeño discurso sobre un punto de interés (turístico) en
alemán o hacen un resumen de la estadía en Punta Arenas en Alemán/Español. -> entregar
al profesor Feltscher hasta el día martes, 16 de abril (dejar en su sala o en el fijero en la
sala de profesores o mandar por correo a rfeltscher@dso.cl)
• Todos los alumnos (apoderados) del intercambio aportan algo para el desayuno de jueves.
• Alumnos / apoderados preparan actividades de visita (tarde del miércoles en Osorno, sábado
en la mañana)

Contactos:
Roman Feltscher
Jefe Depto. Alemán
Instituto Alemán de Osorno
Los Carrera 818
CL-5290000 Osorno
Tel: +56 64 223 18 00
Mobil: +56 9 9147 8881
E-Mail: rfeltscher@dso.cl

Katinka Wellnitz
acompañante
Mobil: +56 9 3386 8205
katinka.wellnitz@gmx.de

