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Estimados padres y madres: 

Con el doble objetivo de potenciar la formación integral de los alumnos-as de bachiller 

desde un punto de vista multidisciplinar, así como establecer relaciones culturales 

enriquecedoras entre los alumnos-as de las distintas ramas del bachillerato (Humanidades, 

Ciencias y Artes) con las que cuenta nuestro instituto, el Departamento de Lengua y Literatura 

Castellana en colaboración con el Departamento de Biología y Geología, ha programado una 

visita cultural a las Minas de Almadén, a la ciudad de Almagro (Ciudad Real) y al Parque Natural 

de las Lagunas de Ruidera.  

Programación prevista: días 5 y 6 de Abril de 2011. Salida del Instituto el día 5 de Abril 

a las 7:00 horas, y regreso a Petrer el día 6 a las 21:00 horas (aproximadamente). 

Martes 5 de Abril. 

Salida del Instituto a las 7:00 de la mañana hacia Almadén. A las 3:30 horas 

tenemos reserva para realizar la visita guiada a al Parque Minero de Almadén 

(antiguas explotaciones de mercurio). Salida hacia Almagro, donde pernoctaremos en 

el hotel “Hospedería de Almagro”. 

Miércoles 6 de Abril . 

Por la mañana visita de la ciudad Almagro, declarada Conjunto Histórico 
Artístico , que guarda en su interior gran cantidad de monumentos. El espacio más 

significativo que visitaremos es la Plaza Mayor. 

A las 12:00 horas visita teatralizada al Corral de Comedias, conocido en todo el 

mundo por ser el único que permanece activo tal y como era hace casi cuatrocientos 

años, donde asistiremos a la representación de la obra Romeo y Julieta. De una 

manera divertida y a la vez instructiva conocerán el Corral, su arquitectura y su 

historia. 

Por la tarde, de regreso a Petrer, realizaremos una parada en el Parque Natural 

de las Lagunas de Ruidera y durante un agradable paseo, se comentarán aspectos 

geomorfológicos, hidrogeológicos, botánicos,… que nos conduzcan al origen de las 

mismas. 

Reciban un cordial saludo de las profesoras acompañantes, 

Eliana Navarro (Departamento de Lengua y Lit. Castellana)     

Lourdes Oliver (Departamento de Biología y Geología)  

 


