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Madrid 8 de Junio de 2021 

Estimadas familias: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las actividades relacionadas con el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3: Salud y Bienestar que van a tener lugar en el Centro 

el próximo viernes 11 de junio. 

El alumnado de la ESO participará, a partir del recreo, en las siguientes actividades: 

 

1ºESO 

12:25 – 13:20 Visualización de cortometrajes realizados por sus compañeros de 3ºESO, en 

lengua inglesa, relacionados con el ODS 3 Salud y Bienestar. 

13:20 – 14:10 Participación en: 

 Taller Tie Dye 

 Taller Humor Gráfico 

 Exposición Entrevistas (Lengua) 

 Exposición Línea Tiempo (Geografía e historia) 

 Exposición Cartelería Imagen Digital  y podcast (Tecnología) 

 Exposición: Metas a alcanzar del ODS 3 

2ºESO 

11:30-13:20 Participación en: 

 Taller Tie Dye 

 Taller Humor Gráfico 

 Exposición Entrevistas (Lengua) 

 Exposición Línea Tiempo (Geografía e historia) 

 Exposición Cartelería Imagen Digital  y podcast (Tecnología) 

 Exposición: Metas a alcanzar del ODS 3 

13:20-14:10 Visualización de cortometrajes realizados por sus compañeros de 3ºESO, en lengua 

inglesa, relacionados con el ODS 3 Salud y Bienestar. 

 

3º ESO y 4º ESO 

12:25 – 14:10 “Panel de Expertos”. Participarán en dos charla-coloquio de entre los siguientes 

expertos: 

 Epidemióloga: “Salud Pública. Nuevas vocaciones científicas”. 

 Enfermera: “Salud y bienestar en el hospital”. 

 Médico Internista: “Hábitos saludables” 

 Auxiliar de enfermería: “Palabras MAYORES” 

 Deportista: “Superación a través del deporte”. 

 Madrid Salud Arganzuela: “Taller de salud sexual y reproductiva” 

 Enfermera: “Hábitos saludables” 

Ese mismo día, un grupo de alumnado y profesorado, vendrá en bicicleta al Centro. A las 11:30 

tendrá lugar un taller de “puesta a punto de tu bici” con aquellos alumnos  y alumnas que vengan 

en bici ese día. También participarán de unas pruebas de habilidad con la bicicleta. 
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Ese día todo el alumnado del centro podrá adquirir, si lo desea, la Revista Bocata de final de 

curso que en esta ocasión se publica a color e incluye las fotos de todos los grupos del Centro a 

modo de anuario. El precio será de 1€.  

 

Muy importante: El alumnado de 4º ESO participará al final de la mañana en las tareas de 

organización y colocación del material y los espacios necesarios para la “Despedida” que tendrá 

lugar por la tarde. 

 

Gracias por vuestra colaboración 

 

 

Recibid un afectuoso saludo 

El Equipo Directivo 


