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Editorial
.

Es un honor para mí abrir con unas breves palabras el ejemplar que tienen en sus manos. La revista SÍLEX
es una publicación que aúna el disfrute y la información de múltiples actividades de nuestra Escuela Municipal de
Adultos. Una cita con la lectura obligada que recoge sólo una pequeña muestra de la labor que realiza la Escuela
en la ciudad.
Quiero empezar reiterando que la EMA es uno de los programas más gratificantes que lleva a cabo este
Ayuntamiento en materia educativa. El compromiso con la formación durante toda la etapa vital es un
compromiso con la construcción de una sociedad empoderada; una sociedad compuesta de ciudadanos
dispuestos a contribuir a la construcción de un proyecto común, valioso, identitario, un proyecto de ciudad; un
compromiso con Alcalá.
Su profesorado, su alumnado, sus “Antiguas”, su equipo directivo, Juli, son piezas de un meccano que ha
crecido y engrandecido la oferta educativa de la ciudad.
Cuando observo y participo en la actividad de la Escuela no puedo evitar comparar su utilidad con la
utilidad del Sílex en el Paleolítico. Este mineral, que pertenece al grupo silicato, como el cuarzo o la calcedonia; se
ha venido utilizando desde la Prehistoria para todo tipo de herramientas. Nuestros antepasados rompían estos
minerales creando, por ejemplo, puntas de flecha, raspadores o hendidores que se usaban como elementos para
despiezar animales, limpiar sus pieles o en la recolección de los cultivos. Incluso, la capacidad de provocar chispas
y por lo tanto fuego al percutir dos núcleos de este material.
La analogía entre el sílex y la Escuela Municipal de Adultos es, para mí, cuanto menos significativa. Como
un gran bloque de esta materia prima al que todos hemos ido modelando con el tiempo. Imprescindible para
entender la apuesta educativa del Ayuntamiento en la sociedad complutense; perdurable con una función social
ineludible; poliédrica como la respuesta que reclama nuestra sociedad diversa. Una suerte de bifaz con el que
todos construimos un Alcalá mejor.
Se acerca el tiempo estival, y es hora de hacer un paréntesis, coger fuerzas y preparar un curso 2019-2020
aún mejor.

Diana Díaz del Pozo
Concejal delegada de Educación, Salud y Consumo
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Sin gafas
¿Qué pasará con las cigüeñas de
Alcalá de Henares, ahora que parece que
se acerca el definitivo cierre del vertedero
queres
que
nos ha traído malos olores durante años a la ciudad?
malos
nos ha traído
la
Gran parte
de laolores
alimentación
de lasa cigüeñas,
la obtienen
ciudad
durante tantos
del vertedero,
y dicenaños.
los expertos que posiblemente, con el cierre
del vertedero, descienda la población de cigüeñas y otros
animalitos que viven dentro de sus nidos.

Esperemos que puedan seguir en las alturas de los
monumentos de nuestra bonita ciudad aunque nos la machen un
poquito.

Mª Luz Moreno Lago
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Visitas de la escuela
LA ESCUELA DE PORTILLA Y ENSANCHE VISITAN EL MUSEO DEL PRADO

LA ESCUELA DE PORTILLA Y ENSANCHE VISITAN
“EL MADRID DE GALDÓS”
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LA ESCUELA DE PORTILLA Y ENSANCHE VISITAN LA FÁBRICA DE
CHOCOLATES “EUREKA”

LOS GRUPOS DE AUTOESTIMA Y MINDFULNESS DE PORTILLA
VISITAN “LAS NAVES” PARA PONERSE GUAPAS.

¿Qué puede haber mejor para la autoestima que el que te pongan más guapa de lo que ya eres?
Los dos grupos fuimos a Las Naves de Salesianos como “conejillos de indias” del alumnado del Ciclo
Formativo de Estética. La experiencia fue maravillosa.
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EL TALLER LITERARIO DEL CENTRO PORTILLA, VISITA EL
PERIÓDICO “EL PAÍS”

LAS ESCUELAS DE DOCTORA DE ALCALÁ
Y EL VAL, van a Madrid, al teatro.

LA ESCUELA DE REYES CATÓLICOS
VISITA GUADALAJARA
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LA ESCUELA DE EL VAL, VISITA EL MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL.

LA ESCUELA DE DOCTORA DE ALCALÁ,
VISITA EL MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL
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¡LA ESCUELA AL COMPLETO HIZO UNA EXCURSIÓN DE DOS
DÍAS A PAMPLONA, ESTELLA Y PUENTE LA REINA!
100 personas entre alumnado y profesorado de la EMA, tomamos rumbo a Pamplona el día 17 de mayo.
Pasamos allí dos días, sin parar de reír, de conocer sitios nuevos, de convivir y de disfrutar a tope. Ya estamos
deseando volver a repetir la experiencia. ¿Cuál será el destino para el curso que viene?

El curso que viene, habrá más, mejor no sabemos si será posible, porque
vosotros/as sois los que hacéis de cada viaje algo muy especial. Gracias por todos los
buenos momentos. ¡Sois increíbles!
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Otras actividades de la Escuela
“LAS PRINCESAS TAMBIÉN VENCEMOS A LOS DRAGONES.
PRESENTACIÓN DE NUESTRO LIBRO Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS”.
El día 7 de marzo, volvimos a demostrar que
"Las Princesas también vencemos a los Dragones",
en un acto, que supuso el cierre de la actividad que
comenzamos en el curso 2016/17, y que realizamos
en colaboración con la Concejalía de Igualdad y las
asociaciones de mujeres. Nuestro alumnado,
profesorado y las asociaciones de mujeres de Alcalá,
reelaboramos los cuentos populares, para mostrar a
todos, que hay otra forma de interpretar el mundo,
donde niños y niñas, hombres y mujeres luchen por
los mismos objetivos en igualdad de condiciones.
El alumnado expuso diferentes trabajos
realizados en clase. Pudimos ver dibujos, collages,
trabajos manuales… en relación con los cuentos
reelaborados.

La publicación, de la que TODA la Escuela es autora, estará disponible en todos los centros
educativos de la Comunidad de Madrid, y se puede consultar gratuitamente en el siguiente enlace
de la página web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares:
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_19527_1.pdf

¡Enhorabuena a todos/as por el gran trabajo que habéis hecho y por el resultado tan
extraordinario que hemos obtenido! Podéis estar más que orgullosos/as.
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CURSO DE ESCRITURA CREATIVA CON MARIETA ALONSO

Los días 20 y 27 de marzo
de 2019 contamos con la presencia
de la escritora Marieta Alonso Más
en el grupo de Taller Literario.
Desde estas líneas queremos
agradecerle el tiempo que nos
dedicó para intentar sacar de estos
principiantes la “magia de la
escritura”. Nos supo transmitir su
pasión por la lengua y, sobre todo,
nos animó a que no tuviéramos
miedo a enfrentarnos a un folio en
blanco. Fruto de nuestro trabajo,
hemos elaborado una recopilación
de nuestros propios cuentos.
¡estamos muy orgullosos!
¡GRACIAS, MIL GRACIAS!
por tu ternura, humildad e ilusión.

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER

Desde la Escuela, queremos mostrar nuestro agradecimiento al Consejo Municiapl de la Mujer, a
todas aquellas personas que lo forman, a la Concejalía de Igualdad y a Yolanda Besteiro por el apoyo y
respaldo en las actividades que hemos propuesto desde la Escuela para favorecer la igualdad entre hombres
y mujeres. Ha sido un verdadero honor pertenecer a este Consejo y compartir tanto con todas ellas,
aprendiendo con y de todas ellas. Y ahora, ¡a seguir trabajando!

11

III Semana Cultural de la EMA
Y XXVI de la Asociación de Antiguas Alumnas
El Equipo Directivo, el Claustro de profesores, la Asociación de Antiguas Alumnas y el personal no docente
de la escuela, han realizado un gran esfuerzo para ofrecer una semana llena de actividades para todos los gustos,
que fomentara la participación de todos. Una semana en la que hemos convivido, nos hemos conocido un poquito
más y hemos hecho MÁS ESCUELA. Os ofrecemos un resumen, de lo que ha sido nuestra III Semana Cultural.

Día 1 de abril

Con el título “Derecho Humanos. Situación
actual”, Médicos sin Fronteras, ofreció a la escuela
una charla para dar a conocer la situación actual de
los refugiados y las circunstancias en las que se
desarrolla su labor en diferentes partes del mundo
que sufren conflictos bélicos. Esta charla nos dio a
conocer de primera mano las gravísimas situaciones
en las que se encuentra una parte importante de la
población mundial.

Día 2 de abril

III FESTIVAL DE LAS LETRAS, LA DANZA Y LA MAGIA.
“MUJERES MÁGICAS”.
Volvimos a colgar el cartel de “no hay entradas” en el Teatro Salón Cervantes. Aforo completo de alumnado,
profesorado y miembros de la Corporación Municipal, que no quisieron perderse el evento. Se dieron cita la escritora
Sylvie Riesco Bernier, las bailarinas, profesoras y Directora (Pilar Barbancho) de la “Escuela de Danza Pilar Barbancho”,
el ilusionista Adrián Vega, la bailarina Cristina Natalie, el escritor Eduardo Velázquez, y representantes del alumnado,
de la Asociación de Antiguas Alumnas y profesorado de la Escuela Municipal de Adultos.
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Fotografía de Noel Viñas

Fotografía de Noel Viñas

Los asistentes fueron testigos de un espectáculo único, en el que se fusionaron las letras, la danza y
la magia, alrededor de una temática común: hacer un merecido homenaje a todas esas mujeres mágicas que
con su sola presencia mejoran nuestras vidas.

Fotografía de Noel Viñas

Fotografía de Noel Viñas

El público escuchó poemas seleccionados para el evento, del libro “Poemocionario en ti”, de Sylvie
Riesco Bernier, recitados por ella misma y otros por nuestro alumnado y representantes de la Asociación de
Antiguas Alumnas. También escuchamos el poema “La madre”, recitado por su autor, Eduardo Velázquez.

Fotografía de Noel Viñas

Fotografía de Noel Viñas
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Fotografía de Noel Viñas

Fotografía de Noel Viñas

Contamos con la participación de la bailarina Cristina Natalie y con Adrián Vega, un magnífico ilusionista
internacionalmente conocido por la calidad de sus trucos. El público participó activamente del show. Fueron momentos
increíbles.

Las bailarinas y bailarines de la Escuela de Danza Pilar Barbancho estuvieron magníficos, haciendo gala de una
elegancia y arte espectaculares.
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Fue para todos los presentes, una tarde llena de magia, plagada de momentos irrepetibles, que puso
en pie a todo el auditorio, y que dejó con ganas de una nueva edición a todos los asistentes .

Días 8 y 9 de abril

Teatro a cargo del grupo “Juani Torres” de la Asociación de
Antiguas Alumnas de la EMA. “Morena Clara”
Las integrantes del grupo de
teatro Juani Torres, nos volvieron a
sorprender con su buen hacer sobre las
tablas, con la representación de
“Morena clara”, que se enmarcaba
dentro de la “Muestra de Artes
Escénicas” de la Concejalía de
Educación. Nos parece a todos increíble,
la calidad interpretativa que los
integrantes del grupo han ido
adquiriendo a través de los años.
¡Felicidades! Y gracias a su director Luis
Muñoz Colmenares por su implicación
en este proyecto.
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Día 31 de mayo

Día de la EMA
La Semana Cultural ha concluido con una comida popular en el polideportivo de Las Naves de
Salesianos, a los que agradecemos muchísimo su colaboración. El Alcalde en funciones, Javier Rodríguez
Palacios, y la Concejala de Educación en funciones, Diana Díaz del Pozo, no quisieron perderse este
evento.
La Asociación de Antiguas Alumnas nos preparó juegos, baile, e incluso un certamen de repostería.
¡Y hasta tuvimos regalitos! Todos los participantes en los juegos y en el baile se llevaron a casa una
preciosa camiseta de “Quijotería”, por cortesía de nuestra querida alumna Mª Carmen Guisado.

¡Lo hemos vuelto a hacer!
Hemos creado entre todos otro
“Día de la EMA” inolvidable.
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El Rincón de las Antiguas Alumnas
El pasado 24 de Mayo un nutrido grupo de la Asociación de Antiguas Alumnas,
nos reunimos como siempre entorno a una mesa , en nuestra comida de Hermandad.
Muy bien acompañadas,con la Concejala de Igualdad en funciones, Yolanda
Besteiro y el Equipo Directivo de la EMA: Gloria , Gemma y Encarna.
Tuvimos de todo. La prioridad… pasarlo bien, compartiendo las anécdotas de
estos momentos. Lo principal, reencontrarnos con compañeras que, por
circunstancias no vemos tanto como quisieramos y también con las fieles a las
reuniones y siempre dispuestas cuando se las necesita . En definitiva vernos todas,
saber de las demás y fundirnos en abrazos que dicen más que palabras. Aunque me
ponga sensiblera , esa es mi sensación. Por eso brindo, porque celebremos muchas
y siempre con la misma actitud. Un gran abrazo para todas.

Toñi Carballo
Presidenta de la Asociación de Antiguas Alumnas de la EMA.

PD Estamos super-guapas con la camiseta de la Asociación. PARECEMOS
PITUFAS. jejeje
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Colaboraciones del alumnado
¡Hola! y ¡Olé!
Por este equipo de profesores y profesoras que
hacen una gran labor de enseñanza y pedagogía en todas
sus aulas, con una gran profesionalidad. Que consiguen
cada día, que cientos de alumnos puedan compartir su
tiempo libre y a la vez, recuperar la ilusión de su vida.
No quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un pequeño
homenaje a un gran alumno que fue cómico, fotógrafo y
una gran persona, conocido como “Pepe”, que nos dejó el
6 de junio de 2018; siempre te recordaremos.
Quiero agradecer a la EMA la suerte que tuve al
encontraros, recién terminada mi vida laboral.

Julián Sánchez Martín
Representante del alumnado en el Consejo de
Centro de la EMA

A nuestras madres.
“Y llega un día en que
te escuchas hablando como ella,
regañando como ella,
cantando como ella,
enseñando como ella,
bailando como ella,
escribiendo como ella,
llorando como ella.
Y llega un día en que esos
zapatos gigantes que tanto
te probaste te valen, y
puedes recorrer su huella.
Y con cada paso vas
entendiendo todo lo que
alguna vez criticaste.

Y entiendes los límites,
los retos, los enfados,
las preocupaciones, los miedos.
Y agradeces que estuvo ahí,
acompañándote de cerca,
cuidando, vigilando.
Y agradeces sus desvelos,
sus sacrificios, su tiempo.
Llega un día en que te miras
al espejo y la ves.
Porque unos meses estuvimos
dentro de ella, pero ella
siempre va a estar dentro de
nosotros.
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CUMPLEAÑOS FELIZ

Buenos días tenga usted
Lucero de la mañana.
No he querido madrugar
por no cogerte en la cama.
Y en la madrugada
cantaban las codornices
y en su cántico decían
que cumplas muchos años más
y que sean muy felices.
Mena.
Trabajo realizado por alumnado de Informática III

La generación perdida.

¿A quién llamamos la generación perdida?
¿A los jóvenes que están super preparados y no encuentran empleo?
Creo que no, la generación perdida somos nosotros, los que tenemos 60 años o más. Llevamos
toda la vida trabajando y de repente nos encontramos en la calle, somos los INVISIBLES. La experiencia
no nos sirve de nada, llevas un Currículum y te miran y piensan, ¿dónde irá este viejo?, ningún partido
(ni ahora que estamos en elecciones) dice nada de nosotros. Te obligan a una jubilación, sin edad y sin
ganas. Te arrinconan.

Pero esta generación es capaz de renacer de sus cenizas y reinventarse. Pienso que esas
empresas desechan por la edad, no saben lo que se están perdiendo…
Y aquí estoy, estudiando “Historia de las Civilizaciones a través del Cómic” y “ESTOY

Pilar Rodríguez

ENCANTADA”.

UN ESPECTÁCULO MÁGICO
El día 2 de abril asistimos al espectáculo “Mujeres Mágicas” en el Teatro Salón
Cervantes.

Fuimos todo el grupo y queremos decir que nos encantó. Coincidimos todas en que fue
un espectáculo realmente mágico. Las actuaciones, la presentación, la organización…, en fin,
nos encantó vivirlo y poder aplaudir a nuestros profesores y compañeras, especialmente a
nuestra compañera Alicia, porque hemos compartido con ella su ilusión y su experiencia. Alicia
nos cuenta que para ella ha sido como un sueño vivirlo desde dentro del escenario y conocer
entre bambalinas el esfuerzo y el trabajo realizado.
Os damos las gracias por esta experiencia maravillosa.
Grupo 2 INI II 3ºB (Centro Doctora)
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MI EXPERIENCIA PERSONAL EN ESPAÑA
Mi marido y yo elegimos vivir en España porque está cerca
de Egipto y Yemen, el clima de Madrid está muy bien, el idioma es el
idioma del mundo y el sistema educativo es alto, especialmente lo
que nos atrajo más: los colegios bilingües!
Los primeros meses fueron muy muy difíciles para mí y para
toda la familia, porque el cambio es muy grande y no pudimos
comunicar con la gente porque no hablamos el idioma, y no quise
nada ir fuera de casa y sufrí mucho cuando vi a mis hijos encontrar
dificultados en aprender el idioma o cuando se trataban con
personas de alrededor.
Pero poco a poco, empezamos a aprender y con el apoyo de
algunos amigos que conocimos durante nuestra estancia en Alcalá.
Mi marido y yo teníamos el objetivo de criar a los niños en
un país seguro y de mentalidad abierta para alentarlos a que
aprendan idiomas y se mezclen con diferentes tipos de personas, lo
que les ayudará a tener más oportunidades de confiar en ellos
mismos en el futuro.
Personalmente noté la diferencia en mi personalidad después de salir de mi país y abrirme a más culturas, me
hizo sentir más confiada y también aprendí que nadie es el mejor! Hay mucho que aprender y saber, y las personas
con apoyo se encuentran en todos partes, no solo en mi país.
Después de un año en España, yo fui a visitar mis padres y hermanos en Yemen, gracias a mi marido que me
ayudó a visitarlos y cuidó a los niños durante mi ausencia.
¡Cuando llegué a casa y me reuní con mi familia, me olvidé de todas las dificultades del viaje!
Me di cuenta de lo mucho que los extrañaba y de la sencillez en mi país. Nuestros vecinos enviaron el almuerzo
el primer día que llegué, como bienvenida. Mis amigas vinieron a verme y recordamos nuestros días escolares. Fui
con mis hermanas al mercado central tradicional, visité a mis seres queridos, traté de pasar el mayor tiempo posible
con mis padres y hermanas, porque eso es lo que yo extraño más.
Fadwa Tawfik Al Hashemi

Trabajos realizados por alumnado de Informática III de la EMA
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EL PAN CON CHOCOLATE
Siempre he pensado que los recuerdos son una forma
de aferrarte a las cosas que amas, o que has amado, a las cosas
que eres, o que has sido y a las cosas que, de alguna forma, no
quieres perder y no quieres olvidar...
De los recuerdos de mi niñez que permanecen más
nítidos en mi memoria, están los de “mis meriendas con pan y
chocolate”.
Recuerdo que cuando salía del colegio por las tardes, a eso de las seis, llevaba en el plumier de mi cabás
(especie de maletín de madera o cartón), una moneda de “peseta” (algo menos de 1 céntimos de euro) para comprar
mi merienda favorita: "pan con chocolate".
Había toda una ceremonia o ritual, alrededor de la merienda que se repetía todos los días y que no admitía
variaciones: Primero, ir a comprar el pan a la panadería de la calle Mayor (hoy es un bar que se llama así, “La
Panadería”). La barrita de pan se llamaba "de Viena”, era pequeña, como de una cuarta y valía 30 céntimos de peseta.
Luego iba a los ultramarinos de Anselmo Herrero (donde hoy está la Óptica San Gavino) y allí compraba una onza de
chocolate Matías López por 50 céntimos de peseta, que era con leche y no sabía a tierra.
Hay que explicar, para el que no lo sepa, que
según el sistema de medida inglés, la libra pesa alrededor
de 450 gramos, por tanto, la media libra (250 gramos) era
lo que pesaba la tableta y que esta, a su vez, estaba
dividida en 8 onzas, o sea que la onza de chocolate que
yo me compraba para acompañar a mi barrita de pan de
Viena, pesaría sobre 28 gramos. Yo no he sido nunca muy
buena en matemáticas, pero la lección de la libra, la
media libra y la onza, me la aprendí a las mil maravillas...
a base de comérmela con pan de Viena, todos los días.
Si seguimos echando cuentas, la barrita de pan de Viena costaba 30 céntimos y la onza de chocolate Matías
López, 50 céntimos, o sea que todavía me sobraban 20 céntimos para gastármelos en los puestos de “chuches” del
Señor Emilio o del Señor Retavé, e invertirlos en chicles, pipas o en un "puñao" de Sacis, que eran unos caramelos de
menta que me gustaban mucho.
Hoy cuando veo a mis nietos merendar sándwiches de jamón de York y queso o bocadillos de lomo, jamón
serrano, chorizo o salchichón, pienso en mis meriendas de pan con chocolate y es que hay que reconocer que las
meriendas de entonces "tenían su encanto"...
Ángela Mojío
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En la Escuela de Reyes Católicos (izqda.), celebraron el “Día de la Mujer” elaborando un mural conmemorativo. La
escuela de Doctora de Alcalá (dcha), realizó un mural sobre Antonio Machado, para el “Día del Libro”.

CERTAMEN LITERARIO “DORI”
Como en cursos anteriores, la Asociación de Antiguas Alumnas, propuso a la Comunidad
Educativa, participar en su Certamen Literario. La ganadora este año ha sido María Purificación
Valdivia Juárez. ¡Enhorabuena Purificación! Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis
participado con vuestros escritos. Aquí tenéis el relato ganador:

Puedo escribir los versos más tristes esta noche…
No, no es mío el verso, y además Neruda no se encuentra entre los poetas que más me
gustan, pero cada vez que borraba lo ya escrito, aparecía el “dichoso” verso. En realidad lo
que quería contar, fue lo ocurrido en la mañana del domingo pasado, ahí va…
Animada y un poco presionada por mis compañeros de la Escuela Municipal de
Adultos y algún que otro amigo, me decidí a presentar un relato a este concurso. La verdad
es que el lema “Los derechos humanos fundamentales en el día a día” no me inspiraban nada;
pero me dije: “sal a dar un paseo, que te estás poniendo como una foca, y mientras, seguro
que se te ocurre algo”. Así que, sin muchas ganas, bajé a la calle. Cuando apenas llevaba diez
minutos caminando ya estaba aburrida, que no cansada. Para motivarme, me propuse que si
llegaba a la churrería más alejada de mi domicilio, me compraría un par de porras, aplicando
la teoría de esfuerzo y recompensa…
Claro que llegué e incluso sobrepasé el local “rico en colesterol”. Podía haber variado
la ruta de regreso y esquivado la tentación, pero ¡qué leches! la carne es débil, y fofa, así que
entré y como me daba un poco de vergüenza pedir solo dos porras, compré tres, pensando
dejar una para la merienda.
La vuelta a casa fue toda una Odisea, en
el sentido más clásico de la palabra; me crucé con
innumerables vecinos y conocidos, todos con su
equipación anticolesterol: zapatillas de deporte,
camisetas fluorescentes, y cascos, no de caballos,
sino de escuchar… y yo, ocultando como
buenamente podía, la bolsa “churreando” de
grasa, que portaba en la mano.
Cuando llegué a casa me sentí relativamente satisfecha… hasta que abrí la bolsa:
habían puesto una porra más, ¡a la ídem! el derecho a la salud.
Los derechos fundamentales en el día a día y una porra.
22

PEQUEÑAS – GRANDES NOTICIAS

Nuestra alumna de Nivel II de Español para Extranjeros, Aysha,
se marcha a Pakistán a estudiar medicina. Sus compañeros,
profesor y toda la EMA le desea toda la suerte del mundo. ¡A
por ello, Aysha!

¡Por fin tenemos roll-up en la Escuela! Y ha sido
gracias a nuestra alumna Mª Carmen Guisado,
que nos ha diseñado y regalado esta maravilla.
¡¡GRACIAS, CARMEN!!

275 alumnos y alumnas de la Escuela Municipal
de Adultos recogieron el día 28 de mayo su
diploma del curso gratuito “Alcalá, mosaico de
culturas”
El curso está dividido en cuatro niveles, y otro
más, llamado “Conferencias Magistrales”, durante
los cuales el alumnado va descubriendo la historia
de la ciudad y conociendo sus diferentes recursos
turísticos, monumentales y patrimoniales. El
curso se imparte a través de la Concejalía de
Turismo y con la colaboración de la Concejalía de
Patrimonio Histórico.

Talleres de ingenio
Los talleres de ingenio de la Asociación de Antiguas Alumnas siguen
siendo un éxito. Este curso nos han sorprendido con cajas decoradas,
relojes-buho, estatuillas… Su imaginación y creatividad no tiene
límites.

El Equipo Directivo ha aportado este curso a los talleres,
un seminario de Mindfulness.
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SOMOS CREATIVOS

Huevos de Pascua decorados por el alumnado
de Historia de las Civilizaciones.

Piedras decoradas por el alumnado de
Historia de las Civilizaciones.

Mural realizado por el alumnado de El Val, con motivo
de la celebración del Día del Libro.

El alumnado de Reyes Católicos realizó trabajos para conmemorar el
Día de la Paz.

El alumnado de Reyes Católicos homenajeó a la mujer
con la elaboración de este mural.

Las Antiguas Alumnas de los Talleres de Ingenio,
decoran sus relojes-buho.

Profesorado de Portilla elaboró un mural-mantra
para los grupos de Autoestima y Mindfulness.

¡¡¡FELIZ VERANO!!!
¡MERCI!

Multumesc
El curso que viene, más y mejor. ¡Os esperamos a todos!
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