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El IES Virgen de las Nieves celebró su semana cultural, dedicada a esta emoción y en la que se han
desarrollado una treintena de actividades
García Jaramillo presentó en el IES 'Las sin sombrero'.

García Jaramillo presentó en el IES 'Las sin sombrero'. / G.H.
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El Instituto de EducaciónSecundaria (IES) Virgen de las Nieves de la capital granadina cerró una intensa semana cultural, que en
esta ocasión ha estado centrada en la felicidad. Según informó el centro, tanto los docentes como los alumnos del centro
educativo diseñaron "múltiples actividades", desde talleres a la asistencia a conferencias impartidas por especialistas
La semana dedicada a esta emoción se abrió el pasado lunes con la conferencia impartiuida por Alfredo Márquez, titulada Las
endor nas, base de la felicidad. También se inauguró la exposición fotográ ca La felicidad heredada.
La felicidad se abordó desde múltiples facetas. Así, Mercedes González Liñán, responsable provincial de Educación del sindicato
CCOO, ofreció una charla a los alumnos titulada Sin condiciones dignas no es posible la felicidad. Historia sobre el
sindicalismo. Una tercera conferencia fue impartida por Luis Gutiérrez Rojas. Ésta trató sobre Las claves de la madurez.
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Además de estas charlas, se desarrollaron una treintena de actividades: talleres de risoterapia, de biodanza y chikung o cuidado
de la naturaleza fueron algunos de los temas elegidos para abordar el tema de felicidad con los estudiantes. También se
impartió un taller de defensa personal, hubo un ciclo de microconciertos y un taller musical, Canciones que te hacen feliz. Se
visionaron terapias psicológicas para curar el sufrimiento que provocan las fobias.
El pasado miércoles participó el que fuera profesor del centro Jairo García Jaramillo, que presentó su documental Las sin
sombrero. Ángel Esteban, por su parte, compartió con los alumnos el análisis literario a través de la conferencia titulada Como
agua para chocolate.
Desde el centro se destaca que el alumnado con necesidades especí cas de apoyo educativo (NEAE) "han diseñado sus propias
actividades para compartir con la comunidad educativa qué es vivir con discapacidad". Para ello se realizaron las actividades
tituladas La experiencia de ser sordo y Yo tengo autismo.
Además, el IES reivindicó en su programa que "ser felices incluye el desarrollo profesional de hombres y mujeres". Para ello
organizaron la conferencia Mujeres en la ciencia, en la que participaron Alicia Pelegrina y Olga Muñoz.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
AD

España se hace más morada un
año después

Un muerto tras caer en una fosa
séptica en una nave cerca de...

AD

Nuevo Kia Ceed Tourer.

¡Consigue hasta 60€ y elige lo que
tú quieras!
AD

"La subasta de esposas en el siglo
XIX era una práctica con ...

Buscamos 500 personas para
probar un audífono
STROSSLE

ADS

ADS

Descubre las mejores ofertas y promociones para conducirlo
cuanto antes.

Estabilizador del peso. Te pegas el parche y quemas de 5 a 25 kg.

https://www.granadahoy.com/vivir/felicidad-instituto-IES-Virgen-Nieves-semana-cultural_0_1340866179.html

2/2

