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1. JUSTIFICACIÓN DEL CICLO SAN JOSÉ CULTURAL

El  Instituto San José es un Centro Público de Enseñanza con un amplio 

recorrido histórico, de más de 75 años, que le proporciona un fuerte enraizamiento 

en su localidad, Villanueva de la Serena.

Los sucesivos cambios de los sistemas de enseñanza y leyes educativas 

han hecho pasar al  San José por diferentes estructuras administrativas (escuelas 

sindicales,  escuelas-taller  del  Ministerio  de  Trabajo,  Instituto  de  Formación 

Profesional del MEC) hasta integrarse de forma total en la red pública de la Junta de 

Extremadura como Instituto de Enseñanza Secundaria.

Este recorrido histórico, que ha permitido formar a numerosas generaciones 

de villanovenses y de jóvenes de localidades de nuestro entorno, nos situaba ante 

un nuevo reto: el  de afrontar la educación en el  Siglo XXI en un nuevo contexto 

social, con nuevas y potentes herramientas pedagógicas surgidas de los avances 

tecnológicos,  pero  con  el  deseo  de  mantener  las  señas  de  identidad  que  como 

Comunidad  Educativa  hemos  acordado:  la  formación  íntegra  de  la  persona,  

cuidando y fomentando los valores de la cultura democrática. 

Y  todo  ello  con  la  pretensión  de  hacerlo  manteniendo  la  Formación 

Profesional como uno de los grandes valores del Centro, pero incorporando lo que 

desde el año 1995 ha sido la nueva realidad del Instituto, la Enseñanza Secundaria y 

el Bachillerato, proceso que culminó en el año 2005 con la llegada del primer ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria. Nuevas enseñanzas a las que el Centro se fue 

adaptando y que, a su vez, requerían de una nueva visión, por parte del entorno, 

sobre cuál era ahora la misión educativa de nuestro Centro, de manera que el  IES 

San José continuara siendo el centro de referencia para la Formación Profesional en 
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la localidad, pero, además, alcanzara también el status de centro de referencia para 

el Bachillerato y muy particularmente para la Educación Secundaria Obligatoria. 

Con este fin, desde el Centro, y a todos sus niveles, fueron diseñándose una 

serie de actividades encaminadas a darle un valor añadido a nuestras diferentes 

enseñanzas, lo que ha supuesto, sobre todo a lo largo de los cuatro últimos años, 

añadir a la vida escolar toda una serie de complementos que redundaran en el deseo 

de esa formación integral del alumnado.

Ante este reto,  y  en ese camino,  el  IES San José consideró que debía 

abrirse más a su entorno para mostrar su nueva realidad, de manera que, al mismo 

tiempo, sin  perder  el  horizonte de la  formación de nuestros alumnos y alumnas, 

nuestras  preocupaciones  se  debatieran  responsablemente  ante  la  sociedad  que 

deposita en nosotros la confianza de la educación de sus jóvenes.

Con esta perspectiva, y a partir de la incipiente idea del profesor Juan Antonio 

Dorado Segura, nació en el primer año de implantación del primer ciclo de la ESO, 

en el  curso 2005/06,  San José Cultural.  Un proyecto pensado para enriquecer la  

formación  de  todos  y  todas  (la  comunidad  educativa  fundamentalmente,  pero  

también la población de las localidades de las que procede el alumnado del Centro)  

a través del diálogo y la reflexión a partir de una serie de conferencias celebradas a  

lo largo del  curso que permitieran provocar la reflexión y el  debate sobre temas  

relacionados con la educación, en un sentido amplio,  contando con personas de  

referencia en los distintos aspectos que sucesivamente se fueran abarcando.

2. OBJETIVOS GENERALES  DEL CICLO SAN JOSÉ CULTURAL

lla necesidad sentida en el Centro era la de concebir una serie de actividades que 

permitieran alcanzar un objetivo pretendido de  difundir la imagen de un  Instituto 

San José más amplio, más rico, más variado, pero que mantiene las mismas señas  
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de identidad y apuesta por dar a las nuevas enseñanzas incorporadas la misma  

calidad que ya lo  identificaba como centro de Formación Profesional.  El  ciclo  de 

conferencias San José Cultural ha sido y es, sin duda, una de las más importantes 

en ese sentido, porque, además, venía a cubrir un vacío en la localidad, el de una 

oferta  cultural  de  calidad  centrada  en el  debate  y  la  reflexión  que tuviera  como 

destinatario no a un público especializado, sino genérico, de manera que el mismo 

acto pudiera unir a sectores diversos y, particularmente, al conjunto de las familias: 

padres, madres, hijos e hijas.

Pero el Ciclo debía contar con sus propios objetivos; en este sentido, y hasta el  

momento,  tres  han  sido  desde  el  principio  los  objetivos  generales  que  se  han 

perseguido:

a. Propiciar un proceso de externalización de las Actividades del Centro 

como un  modo  de  difundir  nuestro  ideario  educativo  y  fortalecer  la 

relación con nuestro entorno.

b. Contribuir a la propuesta cultural dirigida a la ciudadanía de Villanueva 

de la Serena y su entorno.

c. Hacer  de  la  palabra,  el  diálogo  y  la  reflexión  la  fuente  de 

enriquecimiento y progreso personal y social.

Este  conjunto  de  objetivos  generales  consideramos  que  se  podía  muy  bien 

englobar en el que es el lema que preside el Ciclo: “ la educación sirve para…”, lema 

que ha encabezado el Ciclo en sus diferentes ediciones y que permitía completarse 

con el  tema concreto  de cada una de las  diferentes  ediciones celebradas hasta 

ahora,  como así  ha  sido:  la  educación  sirve  para… convivir,  la  educación  sirve  

para…  crecer  en  valores,  educación  sirve  para…caminar  con  los  padres y  la  
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educación sirve para… formar en positivo, así como el del presente curso 2009/2010 

la educación sirve para… educar en responsabilidad.

3. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL CICLO SAN JOSÉ CULTURAL. 
ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS

4.1. Dinámica de trabajo.

El  método de trabajo establecido para los ciclos es el  que se describe en el 

siguiente cronograma, donde se describen las acciones:

FECHA AGENTE ACCIÓN

Septiembre
Comisión del 

San José

Determina el eje del ciclo.

Octubre

CCP, 

Departamentos 

Didácticos y 

Familias 

Profesionales

Eligen  los  temas  concretos  y  hacen  las 

propuestas  de  personas  adecuadas  para  los 

mismos,  teniendo  en  cuenta,  además,  que  la 

última conferencia del  Ciclo  debe impartirla  la 

persona  que  aporta  un  artículo  al  cuaderno 

central  de la  Revista  Vértice del  Centro,  cuyo 

número  se  presentará  en  esa  misma 

conferencia.  Además,  una de las conferencias 

es deseable que sea impartida por el alumnado 

del  Centro.  Si  el  eje  lo  permite,  los  padres y 

madres también puedan ser conferenciantes.

Noviembre

Equipo 

Directivo

Se reúne con el Ayuntamiento para presentar la 

propuesta.
Comisión del 

San José 

Cultural y 

Equipo 

Directivo

Contacta  con  las  personas  y  les  propone  su 

participación  adjuntando  un  dossier  del  Ciclo. 

Contacta con la periodista Nieves Moreno para 

la presentación del ciclo.

Diciembre Comisión del Reúne  información  sobre  las  personas 
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San José 

Cultural

participantes y elabora el folleto informativo y la 

cartelería.
Equipo 

Directivo

Se reúne con el Ayuntamiento para presentar el 

contenido del Ciclo.

Enero

Comisión del 

San José 

Cultural

Convoca una rueda de prensa para presentar el 

Ciclo  a  la  sociedad  y  hace  el  envío  de  la 

información  del  Ciclo  a  autoridades  e 

instituciones,  por un lado,  y a las familias por 

otro.
Enero-

Mayo

Comisión del 

San José 

Cultural

Pone en marcha cada una de las conferencias, 

lo  que  implica  una  carta-invitación  para 

autoridades  y  otra  carta-invitación  para  las 

familias. La información se distribuye también a 

través de la plataforma Rayuela y se invita a la 

asistencia al alumnado del Centro recordándose 

también a través de las sesiones de tutoría. Se 

hace una nota  de prensa para los medios de 

comunicación.  Los  Departamentos  Didácticos 

proponentes elaboran con los alumnos de los 

niveles que acuerdan actividades en torno a la 

conferencia. Los alumnos que forman parte del 

Consejo de redacción de la revista Vértice del 

Centro  entrevistan  a  los  conferenciantes.  Se 

gestiona el transporte y, en su caso, la estancia 

de  la  persona  que  imparte  la  conferencia.  El 

Ayuntamiento  incluye  la  conferencia  en  su 

programa  cultural  y  hace  su  propia  cartelería 
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para esa actividad.  Se realiza un seguimiento 

del eco del acto en los medios de comunicación. 

Junio

CCP, 

Departamentos 

Didácticos, 

Familias 

Profesionales y 

Comisión del 

San José 

Cultural

Evalúan el conjunto del Ciclo y hacen 

propuestas de mejora. Se elabora un dossier y 

se presenta al Ayuntamiento.

Julio
Consejo 

Escolar
Evalúa el Ciclo.

Como se refleja en el cuadro anterior, las acciones realizadas se refieren 

tanto al ámbito interno (la difusión del Ciclo entre la propia comunidad educativa y 

la promoción de la participación en el mismo con diferentes niveles de intervención 

por parte del alumnado –asistente, asistente con tareas específicas, conferenciantes- 

y de las familias), como externo (difusión a través de instituciones como el CPR y el 

resto de Centros de enseñanza, a través de medios de comunicación y a través de la  

base de datos del Ayuntamiento, lo que supone el envío de la información a buena 

parte de la ciudadanía de Villanueva de la Serena).

El trabajo desarrollado a lo largo de las cinco ediciones celebradas del Ciclo 

San José Cultural a partir de la metodología reseñada se ha ido concretando en los 

contenidos que a continuación se detallan.  

4.2. Contenido de los Ciclos

 San José Cultural 05/06. Durante el curso 2005/2006 se desarrolló la primera 

edición  tomando como eje vertebrador la convivencia. 
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Esa  primera  experiencia  fue  valorada,  internamente,  de  manera  muy 

positiva,  y  consideramos  que  también  supuso  una  humilde  pero  importante 

contribución a las actividades culturales de nuestra ciudad, todo ello con el apoyo del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Villanueva.

San José Cultural 2005/2006 cumplió así el objetivo interno de reforzar el 

sentimiento de pertenencia a una Comunidad Educativa con señas de identidad muy 

marcadas y al objetivo externo de abrirnos a nuestro entorno más cercano, como se 

pudo  comprobar  tanto  en  la  asistencia  a  los  actos  programados  como  por  la 

repercusión que tuvo en prensa.

El programa del curso 2005-2006 tuvo como ponentes a:

Fernando  González  Pozuelo,  catedrático  de  sociología  de  la  UEX:  Violencia 

escolar, vías de solución.

Jesús Sánchez Adalid, escritor: Convivencia de las tres culturas, mito o realidad.

Manuel Fernández Díaz, Departamento de atención a la diversidad de la Consejería 

de Educación de la Junta de Extremadura: Acoso escolar. Conocer para prevenir

Pedro García Ramos, Director General de salud comunitaria y consumo: Juventud y 

Ocio.

Manuel Lozano Pino, profesor de Ciencias del Deporte de la UEX:  La Educación 

Física, esa desconocida.

 San José Cultural 06/07. Durante este curso la apuesta del IES San José siguió 

siendo la de la implicación con la comunidad con una perspectiva amplia de lo que, 

en nuestro Centro, se entiende por formación y que, de algún modo, se resume en el 

lema adoptado para el ciclo.

Durante esa segunda edición se tomó como eje temático  la educación en 

valores y su programa estuvo a cargo de:
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Cristina Almeida, abogada: La conquista de la igualdad en la democracia.

Alumnos de 1º de Bachillerato del IES San José: Educación para la salud.

Carlos Velásquez, experto en didáctica de la educación física: Educación física para 

la paz 

Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación por una cultura de Paz y 

exdirector de la UNESCO: La paz en un mundo convulso.

Raúl  Aguado  García,  presidente  de  medicusmundi  España: Los  objetivos  de 

desarrollo del milenio.

San José Cultural 07/08. Para el curso 2007/2008 la decisión acerca del Ciclo del 

IES San José compartió con las ediciones anteriores el contribuir a la propuesta 

cultural dirigida a la ciudadanía de Villanueva de la Serena y su entorno, y se 

propuso, además, hacer de la palabra, el diálogo y la reflexión una fuente de 

enriquecimiento y progreso personal y social.

Durante la tercera edición se tomó como eje temático  la educación sirve  

para caminar… con los padres,  entendiendo que son parte fundamental  de la 

Comunidad Educativa y que deben contar con nuevas herramientas que les permita 

llevar a cabo la tarea educativa de sus hijos en un contexto de cambios como los de 

la sociedad actual.

El programa de ese curso estuvo a cargo de:

José Enrique Campillo  Álvarez,  profesor  de  fisiología  de la  UEX y  experto  en 

nutrición: Educación para la salud. La alimentación en la familia.

Carmen  Martín  Chacón,  equipo  de  orientación  educativa  y  psicopedagógica: 

Educación de los hijos. El valor de educar.

Manuela  Holgado  Flores,  exdiputada  miembro  de  la  Comisión  de  Educación: 

Educación, prevención de la drogadicción y familia.
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Alumnos del IES San José:  La familia del siglo XXI vista por los hijos.

Madres y Padres del Centro. Departamento de Orientación:  Taller de madres y  

padres.

Francisco Galván,  Servicio de Alta Inspección del  MEC.  Competencias para la  

vida.

San José Cultural 08/09. Tomó como eje de referencia educar en positivo. La 

decisión acordada por la comisión que constituye San José Cultural de elegir como 

centro este tema se justificaba por la necesidad de seguir reflexionando sobre el 

modelo educativo más adecuado para el siglo XXI.

Durante este curso,  y de una manera interdisciplinar,  se buscó contar con 

profesionales que nos acercaran a los educadores, a las familias y a la sociedad 

nuevos enfoques más preventivos que correctivos en materia de educación.

En esta edición contamos con la participación de:

Emilio Calatayud Pérez, juez de menores de Granada:  ¿Prevención o justicia? La  

sanción educativa en menores.

Gregorio Peces Barba,  ponente de la Constitución Española:La Constitución, un  

marco de convivencia.

Ana Orantos, experta en inteligencia emocional:  Inteligencia en positivo

Sixto Cubo Delgado, profesor de la Facultad de Educación de la UEX:   El nuevo 

marco universitario. El proceso de Bolonia.

Alumnos del IES San José: El valor del esfuerzo. 

Mercedes  Muñoz-Repiso,  miembro  del centro  de  investigación  y  comunicación 

educativa: Educar en positivo para un mundo en cambio.

José Manuel Calderón, jugador de baloncesto: Esfuerzo, sacrificio y éxito.
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San  José  Cultural  09/10.  Tiene como  eje  de  referencia  educar  en 

responsabilidad. El eje adoptado por San José Cultural pretende fomentar el valor 

del compromiso personal y colectivo en la sociedad del Siglo XXI y desde diferentes 

perspectivas.

En esta edición estamos contando con la participación de:

Melchor Gutiérrez San martín, doctor en Psicología: Educar en responsabilidad.

José Julián Barriga Bravo,  director de relaciones informativas en el gobierno de 

Adolfo Suárez: La responsabilidad en política. La transición española.

Marcos  Maynar  Mariño,  profesor  de  fisiología  UEX:  Responsabilidad  y  salud.  

Deporte y dopaje

Eugenio Fuentes, escritor: Ética y responsabilidad. Literatura y Deporte.

Saturnino  González-Haba  Gil,  profesor  del  IES  San  José: Nuevas 

responsabilidades. Usos y abusos de las redes sociales. 

Antonio Fraile Aranda,  catedrático de Ciencias de la Educación Responsabilidad 

Compartida: autonomía en la educación.

4. IMPLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CICLO SAN JOSÉ CULTURAL

Como ya se ha señalado en puntos anteriores, la implicación lograda hasta el  

momento ha sido muy alta, tanto en el interior de la comunidad educativa, como en 

el exterior. 

Dentro  del  Centro,  la  consolidación  es  total  mediante  la  participación  del 

profesorado a través de los órganos existentes en el Instituto y de la Comisión del  

San  José  Cultural;  también  el  grado  de  participación  de  los  alumnos  va 

incrementándose por las actividades que deben realizar en torno a algunas de las 

conferencias,  actividades  diseñadas  por  los  departamentos  didácticos,  por  las 
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actividades  relacionadas  con  la  revista  Vértice  del  Centro,  y  por  su  propia 

participación como conferenciantes en algunas de las sesiones del  Ciclo.  Por su 

parte, padres y madres, que también van teniendo su espacio como ponentes, no 

sólo  están  informados  de  las  actividades  del  Ciclo,  sino  que  acuden  a  ellas 

motivados y con una importante contribución en el coloquio posterior.

Fuera  del  Centro,  la  implicación  de  instituciones  como  el  Ayuntamiento  de 

Villanueva, a través de la Alcaldía, de la Concejalía de Educación y de la Concejalía 

de  Cultura,  es  también  muy  alta,  así  como  su  participación  en  los  actos 

programados, bien como asistentes, bien como anfitriones. Por su parte, los medios 

de comunicación, con su receptividad a la hora de difundir y cubrir las actividades del  

ciclo es también índice de su implicación, como la de la periodista Nieves Moreno, 

que se ha convertido en madrina del Ciclo al mostrar su disposición a presentarlo en 

todas las ediciones y a colaborar en su clausura con la presentación de la Revista 

Vértice.

Por  último,  debemos  destacar  la  implicación  general  de  la  ciudadanía  de 

Villanueva,  que  ha  permitido  que  el  ciclo  se  asiente  definitivamente  con  su 

asistencia,  masiva en algunos casos,  hasta desbordar  el  aforo de la Casa de la 

cultura de Villanueva, donde se han llevado a cabo.

5. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN  DEL CICLO SAN JOSÉ CULTURAL

Las diferentes encuestas de evaluación realizadas a los diferentes públicos de los 

Ciclos  de Conferencias  muestran un alto  grado de satisfacción  con el  San José 

Cultural por entender que está cumpliendo los objetivos planteados de promover una 

nueva visión del Centro, aportar contenidos a la agenda cultural de Villanueva de la 

Serena y propiciar el debate y la reflexión en torno a temas centrales vinculados con 

la educación.
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Internamente,  la  evaluación  anual  que  se  realiza,  además  de  los  resultados 

mencionados, permite detectar y pulsar las inquietudes futuras, de manera que ha 

facilitado introducir cambios en el ciclo (unir la presentación de la revista Vértice con 

la última de las conferencias; propiciar la presentación de los ponentes por personal 

del propio Centro, particularmente de los Departamentos proponentes, o facilitar la 

participación de padres y madres en el Ciclo) y mantener una tasa de renovación en 

las personas que forman parte de la Comisión del San José Cultural.

Externamente, sin haber recurrido a una evaluación formal y tabulada, tenemos 

evidencia  de  la  satisfacción  general  no  sólo  de  los  asistentes  a  las  diferentes 

conferencias, sino de la integración del Ciclo en la agenda cultural de Villanueva (por 

el interés que despierta en la ciudadanía y por su asistencia cada vez mayor y con 

mayor fidelidad). Así mismo, las instituciones con las que nos relacionamos –centros 

educativos y especialmente Ayuntamiento- muestran su complacencia por permitir 

acercar temas y personajes relevantes y de referencia.

Por  último,  queremos  hacer  mención  al  refuerzo  positivo  de  sentimiento  de 

pertenencia a la comunidad educativa del IES San José, que se ha logrado a través 

de la iniciativas que se pusieron en marcha a raíz de la incorporación ya mencionada 

del primer ciclo de la ESO en el año 2005, entre las que el Ciclo San José Cultural,  

sin duda, ha resultado muy importante.
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ANEXOS

6. BLOG, CARTELERÍA Y FOLLETOS DEL CICLO SAN JOSÉ CULTURAL

La  actividad  cuenta  con  su  propio  blog  http://iesanjoseculturalvva.blogspot.com/ 

desde el que se difunde el conjunto de actividades y donde se pueden encontrar los 

textos de algunas de las conferencias impartidas a lo largo del mismo, así como su 

cartelería e imágenes de los diferentes actos.

http://iesanjoseculturalvva.blogspot.com/
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7. ALGUNOS RECORTES DE PRENSA

ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS EN VILLANUEVA
El instituto San José organiza su primer ciclo de conferencias
Cada mes, un experto hablará sobre la convivencia escolar. 
15/01/2006 M. MARTIN

La directora del centro, Charo Acero.
Foto:M. M. 

El instituto San José de Villanueva ha organizado su primer ciclo de conferencias que durará todo el curso. Se 
denomina San José cultural , tiene como lema: La educación sirve para caminar y nace de la necesidad de que el 
centro sea conocido fuera de sus instalaciones, indicó su directora, Charo Acero, en la presentación. El objetivo 
también  es  que  padres  y  profesores  hagan  frente  a  la  educación  de  manera  conjunta,  contando  con  la 
información que aportan los especialistas. 

La convivencia escolar es el tema sobre el cual pivota este ciclo, aunque cada mes se tratará una cuestión 
diferente. Así, en enero se abordará la violencia escolar y será Fernando González, catedrático de Sociología de 
la Facultad de Educación de la Uex, el encargado de hablar de ello con la conferencia Violencia escolar: vías de 
solución . Será mañana a las 20.30 horas en la casa de cultura, donde se celebrarán todas las demás. Acoso  
escolar, o juventud y ocio, son temas para el debate en meses sucesivos. 

San José cultural finalizará con la presentación del número 13 de la revista Vértice que elabora el centro. Será el 
29 de mayo. No obstante, el broche de oro lo pondrá la entrega de orlas de fin de estudios, el 2 de junio. 

(EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA)

VILLANUEVA

Cristina Almeida abre el ciclo del 'San José Cultural'
FRAN HORRILLO/VILLANUEVA DE LA SERENA

La abogada y diputada nacional en varias legislaturas, Cristina Almeida, abrirá mañana lunes día 12 el ciclo de 
conferencias de la actividad 'San José Cultural', que por segundo año consecutivo pone en marcha el IES San 
José de Villanueva, con la colaboración del Ayuntamiento y Caja de Ahorros El Monte. Almeida impartirá una 
charla bajo el título 'La conquista de la igualdad en la democracia', en la casa de la cultura a las 20.30 horas.

La siguiente charla tendrá lugar el 12 de marzo, a cargo de Nélida Zaitegi, inspectora de Educación del Gobierno 
Vasco, que hablará sobre 'Competencias para la vida'.

El lunes 16 de abril, alumnos del centro hablarán de educación sobre la salud; el 23 de abril el profesor Carlos 
Velázquez impartirá una charla sobre la 'Educación Física para la paz';  mientras que el lunes 7 de mayo, el  
presidente de la Fundación de Cultura de la Paz y ex presidente de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, 
disertará sobre 'La paz en el mundo convulso'. Dentro del ciclo, también se incluye la presentación de la revista 
'Vértice', y dentro de la cual impartirá una charla el presidente de Medicus Mundi, Raúl Aguado acerca de los 
objetivos de desarrollo del milenio.

Como ha indicado la directora del instituto, Charo Acero, el objetivo de este ciclo no es otro que «el de abrir el  
centro a la sociedad».

(Diario Hoy, 11 de febrero de 2007)
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Los alumnos del IES San José protagonizan una de las conferencias del Ciclo San 
José Cultural
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El juez Calatayud desmitifica la Ley del Menor
17/01/2009  
Foto: M. MARTIN

EN SU VISITA a Villanueva, donde impartió una conferencia a menores, 
el juez Emilio Calatayud explicó a los jóvenes esta ley y desmintió que 
fueron inmunes. "A un menor se le puede detener y poner esposas, estar 
en  dependencias  policiales  hasta  72  horas  y  ponerles  medidas  muy 
duras, hasta 10 años de internamiento", dijo. Calatayud, que habló en el 
instituto Pedro de Valdivia; y por la tarde abrió el ciclo de conferencias 
San José Cultural. El magistrado hizo hincapié en que se está condenando a padres a pagar indemnizaciones 
civiles de hasta 300.000 euros por delitos cometidos por sus hijos. 

(El periódico de Extremadura, 17/01/09)

EL PROXIMO MIERCOLES EN LA CASA DE CULTURA.
Peces Barba ofrecerá una charla en Villanueva
El profesor fue ponente de la Constitución de 1978.
31/01

El profesor Gregorio Peces Barba, ponente de la Constitución 
española de 1978, ofrecerá una conferencia en Villanueva de 
la Serena dentro del ciclo San José Cultural, que organiza el 
instituto San José de esta localidad. La charla lleva por título 
La constitución.  Un marco de convivencia  ,  será el  próximo 
miércoles día 4 a las 20.30 horas en la casa de cultura. La 
actividad se engloba en el ciclo, Educar en positivo . Desde el 
centro  educativo  afirman  que  con  esta  ponencia  pretenden 
rendir "un modesto homenaje a la Constitución española en su 
30 aniversario. 

El ciclo lo inició el 16 de enero el juez de menores de Granada 
Emilio Calatayud, y continuará el 16 de febrero con Ana Orantos, que hablará de inteligencia emocional.
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