
 
La Semana de la Solidaridad es una iniciativa de la Delegación de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de                  
Córdoba que se inserta dentro del programa municipal “La Solidaridad tarea de todas y todos” y supone un                  
complemento formativo a través de diversos recursos tanto lúdicos, como culturales o artísticos, que ofrecidos por                
distintos colectivos sociales de Córdoba a los IES de la ciudad, con la pretensión de seguir aportando al alumnado                   
experiencias en el ámbito de la Educación para la Paz y la Solidaridad. 

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD DEL IES “AVERROES”. CURSO 2016/17 
Del  17 al 21 de abril de 2017 

 
Programa de Actividades 

 
Horario Lunes 17 de abril Martes 18 de abril Miércoles 19 abril Jueves 20 abril Viernes 21 abril 

8.30 a 9.30  
h. 

 
La resolución de 

conflictos a través de la 
imagen (Asamblea de 

Cooperación por la Paz) 
2º ESO- E 

 
 

  
La resolución de conflictos a 

través de la imagen 
(Asamblea de Cooperación 

por la Paz) 
3º ESO- E 

La resolución de 
conflictos a través de la 
imagen (Asamblea de 

Cooperación por la Paz) 
3º ESO- B 

 

9.30 a 
10.30 

h. 
 

La resolución de conflictos 
a través de la imagen 

(Asamblea de Cooperación 
por la Paz) 

2º ESO- C 

 

10.30 a 
11.30 

h. 

  La resolución de conflictos a 
través de la imagen 

(Asamblea de Cooperación 
por la Paz) 
2º ESO- A 

La resolución de 
conflictos a través de la 
imagen (Asamblea de 

Cooperación por la Paz) 
2º ESO- A 

 

12 a 13 h. 
 

La resolución de 
conflictos a través de la 
imagen (Asamblea de 

Cooperación por la Paz) 
3º ESO- A 

 Y en tu casa ¿quién tiene el 
mando? (TIANGUIS) 
2º Cambios sociales 

La resolución de 
conflictos a través de la 
imagen (Asamblea de 

Cooperación por la Paz) 
3º ESO- C 

Y en tu casa ¿quién tiene el 
mando? (TIANGUIS) 
2º Cambios sociales 

 

13 a 14 h.  
 

   
La resolución de conflictos a 



 través de la imagen (Asamblea 
de Cooperación por la Paz) 

3º ESO- D 14 a 15 h.    La resolución de 
conflictos a través de la 
imagen (Asamblea de 

Cooperación por la Paz) 
2º ESO- C 

 


