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El programa Aula de Patrimonio del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 

España pretende que el alumnado que vive y estudia en las Ciudades Patrimonio 

aprenda a conocer y valorar no sólo su propia ciudad sino el resto de ciudades que 

ostentan el mismo título otorgado por la UNESCO. 

 

Para ello, entre las muchas actividades se encuentra el presente intercambio 

educativo de grupos escolares:  

EN ESTA OCASIÓN RECIBIMOS A SEGOVIA. Aunque nosotros viajaremos a 

SANTIAGO DE COMPOSTELA (9,10,11 DE ABRIL) 

 

Los objetivos del Programa Aula de Patrimonio son: 

1. Facilitar el conocimiento de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad,  

2. Concienciar a los escolares de la importancia de vivir en una Ciudad 

Patrimonio. 

3. Fomentar una actitud de ciudadanía activa  

4. Impulsar experiencias didácticas que promuevan el uso de la ciudad como 

recurso educativo : CONVERTIR NUESTRAS CIUDADES EN CIUDADES 

EDUCADORAS. 

 

Este programa se dirige al alumnado de 6º de Primaria y ESO. 

 

El grupo Anfitrión, encargado de acoger y enseñar la ciudad de Mérida es el IES 

SÁENZ DE BURUAGA. Centro que también participa en Adopta un Monumento. 

 

Fue la propuesta de visita de este centro la elegida por votación de los 9 centros 

que presentaron también sus propuesta para ser Grupo Anfitrión. 
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El Programa para esta edición es el que sigue: 

 

PROGRAMA “AULA DE PATRIMONIO” 

IES SÁENZ DE BURUAGA (MÉRIDA) - COOPERATIVA ALCÁZAR (SEGOVIA) 

PRIMERA JORNADA 2 de Abril.  

Jornada de tarde. 

 Comida: 14:00 h. Mesón Parrilla LA LOBA 

 16:00 horas: Recepción/encuentro en la rotonda de la Loba Capitolina, Paseo de Roma. 

 16:00-17:30 horas: Visita al Puente Romano, explicación de la creación de la ciudad, el monumento, así 
como el Dique, monumento adoptado por nuestro centro. Entrada en la Alcazaba, desde donde veremos 
el Puente y el Dique para posteriormente visitar el recinto. 
Será un miembro del Consorcio el que nos acerque a estos monumentos. 

 17:30-19:00 horas: Visita teatralizada al Foro Municipal. 

 19:00-20:30 horas: Rallye fotográfico por el centro de la ciudad. 
Noche 

 Cena: 20:30 h. BACO TEX-MEX 

 Cuando la noche cae, la ciudad se transforma; es la hora de conocer la Mérida Mágica. 

 
SEGUNDA JORNADA 3 de Abril. 

Jornada de mañana 

 10:00-11:30 horas: Museo Nacional de Arte Romano. 
Conoceremos esta joya de Mérida mediante una 

 Teatralización del recorrido. 

 Explicación de la vida en el Imperio a través de los mosaicos a cargo de un técnico del Museo.  

 12-12:30 horas: Recepción oficial en el Ayuntamiento. 

 12:30-13:30 horas: Visita por el centro de la ciudad, para conocer la vida de los actuales habitantes de 
Augusta Emérita. 

 14:00-16:00 horas: Comida y Actividades lúdico-deportivas en las márgenes del río. 
Jornada de tarde.  

 17:30-19:00 horas: Visita al Teatro y Anfiteatro, acompañados por un personaje ilustre de la ciudad. 

 19:00-20:00 horas: asistencia a la obra “El sueño de la vieja Europa”, en el Teatro Romano, interpretada 
por el alumnado del CEIP FCO. GINER DE LOS RÍOS. 

 Cena: 20:30 Restaurante EL PADRINO 
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TERCERA JORNADA 4 de Abril. 

 9:30- 10:30 horas: Puente Lusitania. 
Si comenzamos en un puente, el que da origen a la ciudad, debemos terminar en otro, el más moderno y 
desde donde veremos edificios de la Mérida actual: 

 Palacio de Congresos. 

 Biblioteca Nacional 

 Edificio de las Consejerías. 

 10:30- 11:30 horas: Visita al conjunto arqueológico de Morerías, a cargo de D. Miguel Alba, Director 
del Consorcio de la ciudad monumental de Mérida.. 

 12:-14:00 horas: Anfitrión y los ciudadanos de Mérida en el IES SÁENZ DE BURUAGA. 

 Desarrollo del Juego del Patrimonio, elaborado por nuestro centro dentro del proyecto “La escuela 
adopta un monumento”.  

 Proyección de un montaje con la imágenes y textos que resumen la visita que para nuestros amigos 
“Visitantes” será un recuerdo imborrable de su paso por nuestra ciudad.  

 Comida: 14:00 h. Mesón Parrilla LA LOBA 

 La estancia será en el Hotel Velada Mérida. 
 

 


