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Programa Arce nº 70: &quot;La diversidad de nuestras comuidades, un camino hacia el aprendizaje&quot;.
El IES Ribera de los Molinos de Mula ha participado en el III Encuentro del programa Arce &quot;La Diversidad de nuestras
comunidades, un camino hacia el aprendizaje&quot;, del cual es centro coordinador
Dicho encuentro se ha celebrado entre los días 1 al 6 de marzo en el IES “Castillo de Tempul” de San José del Valle (Cádiz).
El alumnado acompañado de sus profesores/as tuvieron la oportunidad de hacer varios desplazamientos a distintas ciudades
como Cádiz, San Fernándo, Jerez de la Frontera y Sevilla.
El encuentro estuvo dedicado al Bicentenario de la Constitución española y con motivo de ello en San Fernando se visitó:
Teatro de las Cortes, Ayuntamiento y Centro de interpretación del parlamentarismo. En Cádiz: Catedral, Museo Catedralicio,
Museo provincial, Murallas costeras y Monumento a las Cortes en la Plaza de España. En Jerez: “Real escuela de arte
ecuestre”, las bodegas González Byas, Catedral, Plaza del Arenal, Ayuntamiento y Barrio de San Miguel. La última visita del
encuentro estuvo dedicada a Sevilla donde se pudo ver la Torre de la Giralda, Catedral, Reales Alcázares, Plaza de España,
Parque de María Luisa, Barrio de Triana, Barrio de Sta. Cruz, entre otros lugares.
Todo ello ha sido posible gracias a la colaboración del alumnado y profesorado del IES Castillo de Tempul de S. José del
Valle (Cádiz) como centro receptor de este Encuentro.
El último encuentro del programa tendrá lugar en el IES Ribera de los Molinos de Mula (Murcia) entre los días 11 al 16 de
abril de 2012.
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