
 TRAS EL DÍA DE LA PAZ….HEMOS HECHO:  
 
EXPOSICIÓNES:  DEL AGUA, VIDA Y SALUD, (Estuvo expuesta en nuestro salón de 
actos durante 2 semanas en el mes de febrero para todo el mundo) trabajos del alumnado 
sobre el 8 m, que aún están expuestos en el salón de actos y que se irán complementando con 
otros hasta el final de curso, incluso en diferentes puntos del centro.  
 
OTRAS EXPOSICIONES:  
 

� A partir del próximo  martes 17 estará expuesta en el salón de actos la exposición 
de la ONG EDISONG con la que un grupo de bachillerato está colaborando en la 
creación de su propia ONG en un programa denominado JES: jóvenes 
emprendedores solidarios. Está abierta para todo el público.  

� Exposición de Médicos sin fronteras “ El vecino de enfrente” estará expuesta en el 
salón de actos del martes 21 al jueves 30 de abril en el salón de actos. Abierta a 
todo el público.  

�  
 
 
CONCURSOS: DE RECICLAJE Y DE IGUALDAD-SOLIDARIDAD.  
 
CREACIÓN Y REAPARTO DE CALENDARIOS – 8 M  
 
CREACIÓN Y REPARTO SEPARADORES DE LIBRO: DÍA DEL LIBRO SOLIDARIO.  
 
CINE EN LA ESCUELA: POR DETERMINAR, en sesiones de tarde.  
 
CREACIÓN Y REPARTO DE BOLETINES: AL FINAL DE CURSO, INFORMANDO DE 
TODO LO REALIZADO.  
 
ACTIVIDADES DÍA DE LA MUJER-8 M  
 

- Viernes 6:  
o LA MUJER EN EL CARNAVAL 

El profesor de educación primaria, David Amaya, nos visitó para exponernos la 
situación de la mujer en el Carnaval. Asistieron 2 primeros de bachillerato. A y 
E. La actividad acabó con una actuación chirigotera y se repartieron CD a todo 
el alumnado.  
 

o NOS VISITA LA DIRECTORA DE LA CÁTEDRA DE GÉNERO DE LA 
UNIVESIDAD DE CÓRDOBA 

 
La directora de la Cátedra de Género, Mercedes Osuna estuvo con nosotros en 
una charla-coloquio con alumnado de 3º y 4º de la ESO en el salón de actos 
para analizar la situación de la mujer en diferentes ámbitos de la vida.  
 

- Miércoles 11 
 



Alumnado de 1º de bachillerato ( B y E) asistieron a las I Jornadas para analizar l 
violencia hacia las mujeres en Córdoba en la Subdelegación de Gobierno. En el 
encuentro nos dio la bienvenida el Subdelegado de Gobierno y en el encuentro 
formaron parte responsables en la materia de violencia hacia las mujeres de la Guardia 
Civil, policía Local, policía nacional y de la junta de Andalucía.  
 

- Lunes 16:  
 

Trabajaremos la Corresponsabilidad: el reparto de las tareas en casa. Para ello, vendrá 
el cocinero de La Floresta para realizar un plato con alumnado de 1º de la ESO y realizar 
una charla debate sobre su profesión. Al final tendrán que limpiarlo todo.   

 
- Tras semana santa: EDUCACIÓN VIAL.  

 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES.  
 
- Charlas de diversidad sexual y respeto a las diferencias para los 1º y 2º de bachillerato, tras 
semana santa.  


