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Del  5 al 12 de junio de 2006

Horario: de 8,30 a 14,45 horas
de Lunes a Viernes

Diseña: Cortés Zarrías

Imprime: Gráficas Montoro (Jaén)
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IES EL VALLE
Carretera de Madrid nº 2

23009, Jaén
953 28 11 41           953 28 11 42

ieselvalle.averroes@juntadeandalucia.es

ORGANIZA:

- Departamento de Dibujo y de
Artes Plásticas.
- Departamento de Actividades
Extraescolares.

LUGARES EXPOSITIVOS:

- Paredes de Recibidor de
entrada del Centro.
- Pasillo hacia el Comedor.
- Escalera de  subida a la
primera planta.
- Pasillo de 1º planta.



TRABAJOS DE ALUMNOSTRABAJOS DE ALUMNOSTRABAJOS DE ALUMNOSTRABAJOS DE ALUMNOSTRABAJOS DE ALUMNOSOBJETIVOS YOBJETIVOS YOBJETIVOS YOBJETIVOS YOBJETIVOS Y
JUSTIFICACIÓN  DEJUSTIFICACIÓN  DEJUSTIFICACIÓN  DEJUSTIFICACIÓN  DEJUSTIFICACIÓN  DE

ESTA PRIMERA EXPOSICIÓNESTA PRIMERA EXPOSICIÓNESTA PRIMERA EXPOSICIÓNESTA PRIMERA EXPOSICIÓNESTA PRIMERA EXPOSICIÓN
DETRABAJOS DE LOSDETRABAJOS DE LOSDETRABAJOS DE LOSDETRABAJOS DE LOSDETRABAJOS DE LOS

ALUMNOS DEALUMNOS DEALUMNOS DEALUMNOS DEALUMNOS DE
ARTE DEL IES EL VALLEARTE DEL IES EL VALLEARTE DEL IES EL VALLEARTE DEL IES EL VALLEARTE DEL IES EL VALLE

-Difundir los trabajos que realizan los alumnos de-Difundir los trabajos que realizan los alumnos de-Difundir los trabajos que realizan los alumnos de-Difundir los trabajos que realizan los alumnos de-Difundir los trabajos que realizan los alumnos de
Arte en sus aspectos técnicos y artísticos que seArte en sus aspectos técnicos y artísticos que seArte en sus aspectos técnicos y artísticos que seArte en sus aspectos técnicos y artísticos que seArte en sus aspectos técnicos y artísticos que se
imparten en este Bachillerato de ARTE.imparten en este Bachillerato de ARTE.imparten en este Bachillerato de ARTE.imparten en este Bachillerato de ARTE.imparten en este Bachillerato de ARTE.

- Promocionar el Bachillerato de Arte entre los- Promocionar el Bachillerato de Arte entre los- Promocionar el Bachillerato de Arte entre los- Promocionar el Bachillerato de Arte entre los- Promocionar el Bachillerato de Arte entre los
alumnos del IES del Valle, estudiantes yalumnos del IES del Valle, estudiantes yalumnos del IES del Valle, estudiantes yalumnos del IES del Valle, estudiantes yalumnos del IES del Valle, estudiantes y
personas que la visiten de fuera del centro.personas que la visiten de fuera del centro.personas que la visiten de fuera del centro.personas que la visiten de fuera del centro.personas que la visiten de fuera del centro.

- Enriquecer con esta actividad la vida cotidiana- Enriquecer con esta actividad la vida cotidiana- Enriquecer con esta actividad la vida cotidiana- Enriquecer con esta actividad la vida cotidiana- Enriquecer con esta actividad la vida cotidiana
del Centro, dando un aspecto más artísticodel Centro, dando un aspecto más artísticodel Centro, dando un aspecto más artísticodel Centro, dando un aspecto más artísticodel Centro, dando un aspecto más artístico
propio de que existe un Bachillerato de Arte enpropio de que existe un Bachillerato de Arte enpropio de que existe un Bachillerato de Arte enpropio de que existe un Bachillerato de Arte enpropio de que existe un Bachillerato de Arte en
el Centro.el Centro.el Centro.el Centro.el Centro.

- Animar a los alumnos que exponen a que- Animar a los alumnos que exponen a que- Animar a los alumnos que exponen a que- Animar a los alumnos que exponen a que- Animar a los alumnos que exponen a que
continúen con su actividad artística en el hechocontinúen con su actividad artística en el hechocontinúen con su actividad artística en el hechocontinúen con su actividad artística en el hechocontinúen con su actividad artística en el hecho
de ver expuestos sus trabajos haciéndolosde ver expuestos sus trabajos haciéndolosde ver expuestos sus trabajos haciéndolosde ver expuestos sus trabajos haciéndolosde ver expuestos sus trabajos haciéndolos
públicos a toda la comunidad escolar.públicos a toda la comunidad escolar.públicos a toda la comunidad escolar.públicos a toda la comunidad escolar.públicos a toda la comunidad escolar.

- Convertir nuestro centro en unos días en un- Convertir nuestro centro en unos días en un- Convertir nuestro centro en unos días en un- Convertir nuestro centro en unos días en un- Convertir nuestro centro en unos días en un
centro cultural, proponiendo de esta manera alcentro cultural, proponiendo de esta manera alcentro cultural, proponiendo de esta manera alcentro cultural, proponiendo de esta manera alcentro cultural, proponiendo de esta manera al
Centro Educativo la necesidad de adecuar unCentro Educativo la necesidad de adecuar unCentro Educativo la necesidad de adecuar unCentro Educativo la necesidad de adecuar unCentro Educativo la necesidad de adecuar un
espacio para exposiciones artísticas y de otroespacio para exposiciones artísticas y de otroespacio para exposiciones artísticas y de otroespacio para exposiciones artísticas y de otroespacio para exposiciones artísticas y de otro
c a r á c t e r .c a r á c t e r .c a r á c t e r .c a r á c t e r .c a r á c t e r .

PARTICIPAN:PARTICIPAN:PARTICIPAN:PARTICIPAN:PARTICIPAN:
Alumnos de 1º y 2º de Bachillerato de ArteAlumnos de 1º y 2º de Bachillerato de ArteAlumnos de 1º y 2º de Bachillerato de ArteAlumnos de 1º y 2º de Bachillerato de ArteAlumnos de 1º y 2º de Bachillerato de Arte
1º, 2º, 3º de Plástica.1º, 2º, 3º de Plástica.1º, 2º, 3º de Plástica.1º, 2º, 3º de Plástica.1º, 2º, 3º de Plástica.

COORDINAN:COORDINAN:COORDINAN:COORDINAN:COORDINAN:
Los profesoresLos profesoresLos profesoresLos profesoresLos profesores
Gaspar CortésGaspar CortésGaspar CortésGaspar CortésGaspar Cortés
Maruca EscobedoMaruca EscobedoMaruca EscobedoMaruca EscobedoMaruca Escobedo


