■ Gala de la Música y la Literatura
MIÉRCOLES 24 a las 12:30 h.:

■ Encuentros con autores/as
MARTES 23 a las 12:30 h.:

HILDA MARTÍN
Presenta su libro “Libro de las
Mareas“, las historias de náufragos y
naufragios en más de cinco siglos,
muchos de ellos en las costas
gaditana.

CONCIERTO HOMENAJE A LOS CANTAUTORES
Un repaso por la historia musical de los principales cantautores y la historia de la
“canción protesta”: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Serrat, Aute, Javier Krahe, Victor
Jara, etc…
Interpretan: LUIS LABAJO (Profesor de Física y Química) y NICO MONTERO (Director del
IES)

Alumnado de 3º ESO y FPB Adm. (Salón de Actos).
Para 1º y 2º de Bachillerato y 1º de Ciclos Formativos.

VIERNES 26 a las 11:30 h.:

MIGUEL GRIOT
Presenta su libro “Iqbal Masih“, la
historia del niño pakistaní esclavizado
en una fábrica de alfombras. Se fugó y
luchó contra la esclavitud. Fue
asesinado y se convirtió en símbolo
de la lucha contra la explotación
infantil.

Alumnado de 4º ESO. (Salón de Actos).
Actividad subvencionada por:

■ Exposiciones
Al cumplirse 80 años de la muerte de Antonio
Machado, recopilamos una serie de poemas, en
formato A3, que se expondrán en la entrada del
instituto.

Una recopilación de marcapáginas, de una gran
variedad de temas y formatos, de la colección
personal de Jesús Beato, profesor de
Matemáticas de nuestro IES, que se expondrán
en el hall de entrada del IES.

■ Visitas Culturales
Visita a la BIBLIOTECA PÚBLICA «ADOLFO
SUÁREZ», que ha montado una exposición
sobre «Los cuentos de Calleja». Una
curiosa recopilación de cuentos de
principios del siglo XX.
El alumnado además conocerá las
instalaciones y el funcionamiento de la
biblioteca.
1º ESO A: Martes 23 a las 9:00 h.
1º ESO B: Lunes 22 a las 10:00 h.
1º ESO C: Martes 23 a las 11:30 h.

■ Mercadillo del Libro usado
A la hora del recreo y durante toda la semana, se podrán
cambiar libros usados y cambiarlos por otros a modo de
trueque.
Con la colaboración del AMPA telegrafía de nuestro IES que se
encargará de preparar y coordinar el stand.

■ Talleres
- TALLER DE ELABORACIÓN DE MARCAPÁGINAS
- TALLER DE ILUSTRACIÓN DE CUENTOS Y POESÍAS.
Se realizará por el profesorado de Educación Plástica a lo largo de la semana y los
trabajos serán expuestos.
Alumnado de 1º y 2º de ESO.

Organiza:
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