Jornadas culturales
IES Santa Emerenciana
CURSO 2017-2018

El IES Santa Emerenciana celebra
su semana de Jornadas Culturales,
con diversos actos, exposiciones,

se publica también nuestra revista,
que

bajo

el

título "Nuestro

patrimonio: Nova et vetera", recoge una
serie de artículos que versan sobre
la riqueza de nuestro patrimonio,
en el año en que la Unión Europea
celebra el Año europeo del patrimonio
cultural.

Calle Juez Villanueva, 1, C.P. 44002 TERUEL

de la celebración de estas jornadas,

I.E.S. SANTA EMERENCIANA

viajes y talleres. Además, con motivo

NUESTRO PATRIMONIO

PROGRAMA DE ACTOS
MARTES 17 ABRIL


11:30 Charla sobre “La forja tradicional en el
patrimonio cultural
de
la
Sierra
de
Albarracín”, impartida por Carmen Martínez
Samper, profesora de la Facultad de Bellas
Artes de Teruel. A continuación, se realizará un
Taller de diseño de rejas de forja con los alumnos
de 1º ESO.



Viaje al Paisaje Kárstico de la Sierra de
Albarracín y al Parque de aventuras de Torres de
Albarracín con los alumnos de 3º ESO.



Viaje a Madrid,
Bachillerato.

con

los

alumnos

de

JUEVES 19 DE ABRIL
 Día de convivencia en el Centro, en el
que se organizarán una serie de talleres para el
alumnado.
 Viaje a los Lugares de la Guerra Civil (Altos de
Córbalán y Rubielos de la Cérida) con los
alumnos de 2º Bachillerato.

2º

 18:30 RECITAL DE POESÍA en el Salón de Actos del
Centro de día Santa Emerenciana.
MIÉRCOLES 18 ABRIL






Viaje a Zaragoza para visitar los restos de la
Zaragoza romana, con los alumnos de 1º ESO y
1º de Bachillerato de Latín.

NOTA: Durante los días de la Semana Cultural, en la Biblioteca del

Viaje a Zaragoza, con los alumnos de 2º ESO,
para visitar las instalaciones de la Unidad Militar de
Emergencia.

se abrirá para visitar el material expuesto. Aquellos que estéis

19:30 PRESENTACIÓN de la Revista de nuestro
Centro, con el título “Nuestro patrimonio: Nova et
vetera” ,
en el
Salón
de
Actos
del
Centro de día Santa Emerenciana.

Centro se expondrán fotos sobre el patrimonio turolense. Durante
estos días la Biblioteca permanecerá cerrada a los alumnos, y solo
interesados en acudir con algún grupo a ver las fotos y los libros ,
por favor avisad en Jefatura de estudios para que no se solapen
dos grupos distintos.

