
NOS COMUNICAMOS CON LOS MAYORES  

En el mes de diciembre, nuestros alumnos de primero y segundo de la ESO se comunican 

con los mayores del Centro de Estancia Diurna La Aljaima, en Cártama. 

Hemos considerado la importancia de recordarles lo importantes que son y, para ello, ¡les 

hemos enviado cartas personalizadas felicitándoles la Navidad y contándoles un poco quiénes somos! 

El pasado 22 de diciembre, la directora del Centro de Día vino a recogerlas. ¡Estamos deseando ver 

las reacciones de los mayores al leerlas!  

(http://azaharmediadores.es/2021/01/entrega-de-cartas-para-nuestros-mayores-del-centro-de-dia-

aljaima/) 

Junto a las cartas, les hemos querido mandar un vídeo navideño para reiterar lo mucho que 

nos importan y que se puede visualizar en el siguiente enlace: https://youtu.be/YyKtYDmFoT4 

 

 

  

https://youtu.be/YyKtYDmFoT4


EN EL VALLE NOS QUITAMOS EL SOMBRERO  

El mes de febrero se lo dedicamos a un grupo de mujeres muy 

especial “Las sinsombrero”. Una generación relegada a un segundo plano 

durante mucho tiempo y que nosotros hemos querido homenajear desde 

los departamentos de Lengua y Plástica.  

Nuestros alumnos de la ESO han grabado una selección de audio 

poemas de este grupo de autoras, diferentes vídeos en los que adaptan y estudian 

diferentes obras y han elaborado una serie de trabajos artísticos para poner de 

manifiesto su creatividad y el talento olvidado de grandes literatas como Rosa Chacel, Concha 

Méndez o Maruja Mallo.  

  

Por su parte, en colaboración con el departamento artístico, 

hemos querido realizar un homenaje muy particular a este grupo de 

autoras. Para ello, nuestros alumnos de cuarto han elaborado unos 

maravillosos sombreros de fantasía con mensajes feministas que 

concuerdan del todo con la ideología de nuestra nómina de autoras.  

¡Muchas gracias a todos nuestros alumnos por el cariño depositado en las 

diferentes creaciones que se pueden consultar en este vídeo- resumen! 

https://youtu.be/YyKtYDmFoT4 
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https://youtu.be/YyKtYDmFoT4


COMUNICANDO LOS CLÁSICOS 

Desde la asignatura de cultura clásica, nuestros alumnos han realizado una particular 

adaptación al homenaje de Las «sinsombrero» y han querido reivindicar la importancia de algunas 

figuras femeninas para el desarrollo de la ciencia y la cultura en el mundo clásico.  

 

Hablando de comunicar… ¡Nuestros alumnos nos comunican en el siguiente sketch la 

importancia de las humanidades para nuestra vida! Puedes ver el vídeo completo en el siguiente 

enlace:  

 


