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MIÉRCOLES 11

Recibimiento y acogida de los diferentes grupos a su llegada.Alojamiento en el Albergue de Mula [1]. (Reparto de habitaciones…)
Explicación de las normas del uso del Albergue, Comedor y otras instalaciones.
JUEVES 12:

Desayuno en el Albergue.- (PCPI de cocina del Ayuntamiento de Mula)
Recibimiento en la puerta del IES: Tamborada [2]con el toque de tambor típico muleño
Entrega de un obsequio a cada centro participante (alumno responsable de la Tamborada).
Acto de acogida en el Salón de Actos del IES Ribera de los Molinos [3].
Bienvenida por el Director del IES Ribera de los molinos
Entrega de documentación y materiales.
Presentación audiovisual de las actividades previstas a realizar a cargo del alumnado del IES Ribera de los Molinos
Exposiciones audiovisuales de trabajos realizados por otros centros.Ensayo musical con todo el alumnado del programa ARCE. Paralelamente: visita las instalaciones del centro el
profesorado que nos visita.
Almuerzo para todos los participantes en el ARCE: “Monas” con chocolate, bizcochos y “tortas” típicas de Mula.
Actuación musical a cargo del alumnado participante del ARCE.Traslado a Murcia.
Comida en la Federación de Peñas Huertanas.Visita al Estadio del Real Murcia “Nueva Condomina [4]”
Recorrido por el centro histórico de Murcia: Plaza Circular, Pº Alfonso X, Sto Domingo, Pl. Romea, Trapería, Catedral,
Pl. Belluga, Ayuntamiento, Pº del Malecón.
Visita a Barracas de diferentes peñas para ver las costumbres típicas de nuestra huerta.
Desfile de “La Llegada de la Sardina” en Gran Vía

Cena típica murciana: pastel de carne, empanadilla y refresco por la Plaza de la Flores ( suministrado por Confitería
“La Buena Moza”)
Traslado del alumnado a Mula
Todo el mundo a dormir
VIERNES 13

Desayuno en el Albergue.- (PCPI de cocina del Ayuntamiento de Mula)
Salida hacia La Unión – Cartagena. ( Se requiere máxima puntualidad en la salida)
Visita guiada al Museo del Cante de las Minas [5] en La Unión ( Casa del piñón y Mercado Público): breve explicación
previa a cargo de un alumno del Dpto. de Música.Bocadillo / café
Visita guiada al Parque Minero de La Unión [6]: breve explicación previa a cargo de un alumno/a del Dpto. de CCNN
Desplazamiento a la Manga del Mar Menor: breve explicación previa del entorno del Mar Menor a cargo de un
alumno/a del Dpto. de CCNN.
Comida en la zona de La Manga.
Desplazamiento a Cartagena.
Visita guiada al Teatro Romano [7] de Cartagena: breve explicación previa a cargo de alumnos/as del Dpto de CCSS.Tiempo libre.
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Traslado a Mula y a los puntos acordados de recibimiento del alumnado no residente en Mula
Cena en Albergue los grupos de Cádiz, Barcelona y Lugo. (PCPI de cocina del Ayuntamiento de Mula)
Todo el mundo a dormir
SÁBADO 14

Desayuno en el Albergue. (PCPI de cocina del Ayuntamiento de Mula).Recogida del alumnado no residente en Mula en los puntos acordados.
Recogida de materiales necesarios para la comida en Caravaca. (Cubo, hielos, refrescos, frutas..). (Bocadillos aportados
por los alumnos del IES )
Recepción del Sr. Ilmo. Alcalde de la ciudad de Mula en el Ayuntamiento de dicha localidad
Bocadillo
Visita al Niño de Mula: breve explicación por un alumno/a del Dpto. de CCSS
Salida hacia Caravaca de la Cruz [8]. Breve explicación de Caravaca y sus Fiestas a cargo del alumnado del Dpto. de
Música
Visita guiada al Museo Arqueológico de Caravaca [9]
Visita guiada al Museo de la Fiesta [10]
Desplazamiento al paraje natural de las Fuentes del Marqués: Breve exposición guiada a cargo del alumnado del Dpto.
de CCNN.
Comida en pic- nic (colaboración de los padres – madres de nuestros alumnado: aportarán un pic – nic para un
compañero /a de los grupos de fuera)
Desplazamiento al Castillo - Santuario de la Vera Cruz de Caravaca [11]. Visita a la reliquia de la Cruz de Caravaca
Participación de los actos festivos del Bando Cristiano en el día del Cristiano: charangas, desfiles, exhibiciones
medievales…
Tiempo de compras
Traslado a Mula y a los puntos acordados de recibimiento del alumnado no residente en Mula.
21h: FIESTA FIN DE PROYECTO

Lugar: Albergue de Mula (comisión de fiestas de alumnos)
Destinatarios: Todos el alumnado participante en el programa ARCE y sus familias.
Desplazamiento del alumnado no residente en Mula a cargo de los Padres / Madres.
Cena en el Albergue de Mula para todo el alumnado y sus familias ( por colaboración de padres/madres, profesores…)
Exposición de vídeos - fotos de todos los encuentros.
Actuaciones musicales: grupos de la zona, djs, cantautores, …..
Fin de fiesta: “Cada mochuelo a su olivo”
DOMINGO 15

Desayuno en el Albergue (PCPI de cocina del Ayuntamiento de Mula).
8:15: Hora prevista de llegada a Mula (8:15). Un autobús pasará a recoger a los alumnos de Campos a las (7:45), por
Albudeite a las (8:00). El alumnado de Fuente Librilla será trasladado por sus padres al albergue de Mula.
Recorrido histórico por Mula [12]y guía turística presentada por los alumnos de nuestro centro de los Dptos. de
Francés y CCSS en dos idiomas: francés y español.
Bocadillo.Desplazamiento a Sierra Espuña [13] (“Fuente el Hilo” )
Visita al Centro de interpretación “Ricardo Codorniu” [14] en Sierra Espuña, ruta de senderismo, flora y fauna típica.
Coordinación a cargo del alumnado del los Dptos. de CCNN y E. F.
Comida: Elaboración de Paellas con la colaboración de padres/madres del alumnado participante en el Programa Arce
de Mula.
Juegos populares, actividades deportivas. Coordinación a cargo de alumnos responsables del Dpto. de E. F.
Traslado al albergue de Mula y a los respectivos domicilios del alumnado del centro.Tiempo libre para el alumnado de Mula y los alojados en el Albergue.Reunión del profesorado participante del ARCE: evaluación, memoria, conclusión del encuentro.Cena en Albergue los grupos de Cádiz, Barcelona y Lugo. (PCPI de cocina del Ayuntamiento de Mula)
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Todo el mundo a dormir
LUNES 16:

Desayuno en el Albergue (PCPI de cocina del Ayuntamiento de Mula).
Clausura del Programa Arce en el Salón de Actos del IES
Breve discurso del Director del IES Ribera de los Molinos
Despedida de los grupos de los diferentes centros.

extraescolares [15]
Dirección [16]
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