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lunes 11 de noviembre de 2019

Visitas de escolares al centro de interpretación histórico José María Torrijos

Se incorporan a los programas educativos municipales.

El Centro de Educación Permanente de Portada
Alta ha realizado hoy la primera visita, de las 15
previstaspor los Programas Educativos
Municipales, al Centro de Interpretación Histórico
José María Torrijos, situado en el antiguo refectorio
del convento de San Andrés, en la calle Eslavaen
el corazón del barrio del Perchel.

Esta actividad, en la que participaránunos 450
escolares de Educación Secundaria, Bachillerato,
Ciclos Formativos y de Educación Permanente,
está organizada por el Área de Educación del
Ayuntamiento de Málaga y será guiada por
miembros de la Asociación Histórico Cultural
Torrijos 1831.

Es la primera vez que esta actividad se ofrece a través de los Programas Educativos Municipales “Málaga para
los escolares” y “Conoce tu ciudad” y supone un acercamiento a este personaje del siglo XIX que alcanzó la
inmortalidad tras su ejecución en nuestra ciudad en su constante búsqueda de la libertad.

Tiene como objetivos dar a conocer la figura de José María Torrijos y sus compañeros en el contexto histórico
de 1831, mostrar el patrimonio expuesto en el Centro de Interpretación Histórico y destacar la recuperación que
ha supuesto para Málaga la restauración del Refectorio del antiguo convento de San Andrés.

Un trabajo en torno a la Constitución de 1812 denominada “la Pepa”, o sobre el cuadro del fusilamiento de
Torrijos que pintara Antonio Gisbert o biende la figura del propio general Torrijos,deberá ser previamente
trabajado por los alumnos y alumnas para ser expuestos y debatidos durante la actividad.

En este curso escolar van a participar los Institutos de Educación Secundaria (IES) Cánovas del Castillo,
Christine Picasso, Isaac Albéniz, Litoral, María Victoria Atencia, Mayorazgo, Miguel Romero Esteo y Puerto de
la Torre y; los Centros Privados Concertados (CPC) San José de la Montaña, Santa Rosa de Lima y Virgen
Inmaculada Santa María de la Victoria; y los Centros de Educación Permanente de Churriana y Portada Alta.

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen

http://www.malaga.eu
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Visita-a-Torrijos/2R.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Visita-a-Torrijos/1R.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Visita-a-Torrijos/2R.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Visita-a-Torrijos/3R.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Visita-a-Torrijos/4R.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Visita-a-Torrijos/5R.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Visita-a-Torrijos/6R.jpg


Web del Área de Educación - Ayuntamiento de Málaga

Web del Área de Educación - Ayuntamiento de Málaga

Avenida de Cervantes, 4 Málaga - 29016 - Tlf. 951 92 60 10

22017 © Ayuntamiento de Málaga

Descargar imagen Descargar imagen

http://www.malaga.eu
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Visita-a-Torrijos/2R.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Visita-a-Torrijos/1R.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Visita-a-Torrijos/2R.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Visita-a-Torrijos/3R.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Visita-a-Torrijos/4R.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Visita-a-Torrijos/5R.jpg
http://educacion.malaga.eu/export/sites/educacion/.galleries/Visita-a-Torrijos/6R.jpg

