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LOS MAYORES DEL CENTRO PERMANENTE LOS
PINOS VIAJAN A LONDRES
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Un grupo del alumnado del Centro de Adultos “Los Pinos” de Hinojos ha realizado un viaje de estudios a Londres,
acompañados por dos profesoras del Centro. Los objetivos del mismo han sido poner en práctica el idioma y la
inmersión en la cultura inglesa durante esos días, tras ocho meses estudiándola  en las aulas.

En concreto han sido 14 estudiantes con edades comprendidas entre los 50 y 78 años, que han acogido la
actividad con gran ilusión y además han contado con una ayuda económica   por parte del Ayuntamiento de
Hinojos.

En el país de destino han podido asistir al musical “The Phantom of the Opera”, han visitado Covent Gargen, Saint
Paul Cathedral, Tower of London and Tower Bridge, crucero por el Támesis hasta Greenwich y vuelta hasta
Westminster, han podido disfrutar de los Museos National Gallery en Trafalgar Square, Bristish Museum y Natural
History, así como una visita a los almacenes Harrods. También han tenido tiempo de cenar Fish and Chips en el
Soho y China Town, hacer un picnic en Hyde Park y de contemplar el cambio de guardia en Buckingham Palace,
también han encontrado la estatua de Amy Winehouse en Camden Town. Se ha completado la actividad con un
Tour Nocturno en autobús, contemplando la belleza de la ciudad iluminada.

Ha sido un programa de visitas denso para aprovechar al máximo los días, utilizando como medio de transporte,
básicamente el autobús de la compañía Big Bus aunque, como no podía ser de otra manera, también han probado
el metro The Tube of London y autobuses de líneas. Han pagado en libras y se han adaptado bastante bien a esas
“extrañas” monedas inglesas.

Toda la actividad se ha desarrollado sin contratiempos y el tiempo atmosférico ha sido ideal para la realización de
todas las visitas.
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En definitiva, el alumnado ha agradecido enormemente todo el apoyo recibido y la inyección cultural que, sin esa
inquietud en seguir formándose, no hubiesen nunca imaginado haber podido tener.

La directora del centro, Francis Benítez, ha confesado, “de esta manera hemos hecho bueno el lema de nuestro
Centro de Adultos: Cualquier momento es bueno para comenzar, hay que reír, soñar, disfrutar, ilusionarse y
emocionarse con todo lo que hagamos. ¡Abramos nuestras mentes y aprendamos!”.

 


