VIAJE DE ESTUDIOS A LA REPÚBLICA CHECA: IES BENALDO DE QUIRÓSMIERES- ASTURIAS

Durante los pasados días 1 al 7 de Abril, 46 alumnos de 1º de Bachillerato de nuestro
Instituto, acompañados por los profesores María José Rodríguez Quiñones, José Antonio
Ordoñez Iglesias, Jesús Campos Pantiga y Mariví Suárez Fernández participaron en un viaje de
estudios a la república Checa organizado por el Departamento de Extraescolares del centro.
Los alumnos y sus profesores se alojaron en el hotel “Step Wellness-2”, uno de esos
enormes hoteles de la época socialista, con buenas instalaciones deportivas y de ocio, y
llevaron a cabo un excelente programa de actividades que incluyó visitas guiadas a los más
destacados lugares de la ciudad de Praga, incluyendo el barrio del Castillo, barrio Judío, puente
de San Carlos, iglesias barrocas, plaza de la República, torre de la pólvora, etc. También
asistieron a una obra del Teatro negro de Praga, un viaje en barco por el rio Moldova y una
noche de diversión en la discoteca Duplex. Visitamos, además, la ciudad balneario de Karlovy
Vary y la extraordinaria ciudad medieval de Ceske Krumlow con su imponente castillo,
patrimonio de la Humanidad. Hicimos estas excursiones en autobús, acompañados por Radek,
un guía checo, del que guardamos un buen recuerdo. Hizo un frío infernal con temperaturas
diarias de algún grado bajo cero, pero eso no influyó en el ánimo de alumnos y profesores que
disfrutamos al máximo de la cultura, gastronomía y hospitalidad de la república Checa que se
está convirtiendo en un destino muy popular para todo tipo de viajeros.
Queremos destacar el buen comportamiento general de todos los alumnos que
participaron en el viaje y que tal vez sirvan de ejemplo para otros viajes similares en los
próximos años.
Jose A. Ordoñez Iglesias
Jefe del departamento de Extraescolares del IBQ.

GALERÍA FOTOGRÁFICA
VÍDEO DEL VIAJE

