
 
 
 
 
 
 
 

El próximo 3 de mayo de 2022 se realizará una intervención por parte de 
Judith Prat, fotoperiodista aragonesa que tiene una importante 
trayectoria y experiencia en distintas partes del mundo, poniedo en valor 
el papel de la mujer como pilar fundamental de cualquier sociedad y 
cutltura. Se harán llegar los horarios y grupos cuando se acerque la fecha. 
 
 
 
 
 
 

Dependiendo de la pandemia y de las instrucciones del momento se 
buscará una fecha para realizar la ponencia con D. Benito Soriano,Fiscal 
de Menores de Teruel, para abordar la situación del menor en situación 
de riesgo: consumos, delitos, convivencia entre iguales... 
 
 
 
 
 

Se han preparado las siguientes actividades de tutoria:: 
 

1. “Vive una historia” Guía Didáctica y cuaderno del alumno de 
Asamblea de Cooperación por la Paz. Trata la diversidad cultural 
y afectivo sexual a través de la historia de Carmen una chica 
gitana y lesbiana. 

2. “Me llamo Malala”. Guía didáctica y documental de Asamblea de 
Cooperación por la Paz sobre Malala Yousafzai activista 
paquistaní ganadora del Premio Novel de la Paz en 2014. 

3. Exposición “Mira tú” de Asamblea de Cooperación por la Paz 
para el alumnado de 1º y 2º ESO sobre la búsqueda de soluciones 
a distintos problemas sociales y de convivencia. 

4. Actividad sobre refugiados y el conflicto de Afganistán. La 
pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo no debe 
impedir vernos otros realidades durísimas que siguen sucediendo 
en el mundo y las cuales es importante conocer.  

 
 
 

 
 

 

 
Del 25 de enero al 3 de mayo de 2022 

                      ESO, FPB, PPP y Bachillerato 
 

           
 
        

I.E.S. 
Bajo 
Aragon 
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ACTIVIDADES DE TUTORÍA  
 

 
 

MUJER E IGUALDAD. MATRIA   1º BACHILLERATO  
MARTES 3 DE MAYO DE 2022    (Salón de actos) 

 
 

FISCAL DE MENORES DE TERUEL. 4º ESO  
MES DE MARZO / ABRIL DE 2022    (Salón de actos) 

 
 



 
 
 
 
     
 
Desde Orientación vamos a trabajar la sensibilización , la prevención y 
protección de los menores ante los abusos sexuales infantiles que 
lamentablemente afectan a los menores independientemente de su 
situación familiar, social, de su cultura y procedencia.  
 

2º H   Martes 25 de enero a 4ª hora en  R3 
2º B  Viernes 28 de enero a 2ª hora en R17 
2º PMAR  Viernes 28 de enero a 4ª hora en RP2 
2º E   Martes 1 de febrero  a 1ª hora en R22 
2º D  Martes 1 de febrero  a 4ª hora en L9   
2º A  Viernes 4 de febrero a 1ª hora en  RPL1 
2º C  Martes 8 de febrero a 4ª hora en L6 
2º G  Miércoles 9 de febrero a 5ª hora en R26 
PPPSE   Jueves 10 de febrero  a 3ª hora en TIC1 
2º F   Martes 15 de febrero a 2ª hora en R24 

 
 

 
 
 
 
 

 
APLECC mostrará las características del delito de trata de seres humanos, 
sus métodos de captación y explotación, de forma que el alumnado pueda 
identificar situaciones y factores de riesgo. Analizaremos la realidad en 
España y los recursos para luchar contra esta lacra.   
 

3º F  Viernes 4 de febrero a 2ª hora en R4  
3º G   Viernes 4 de febrero a 2ª hora en R20 
3º A  Viernes 4 de febrero a 3ª hora en R10 
3º D    Viernes 4 de febrero a 3ª hora en R16 
3º B  Viernes 4 de febrero a 4ª hora en R15   
3º E   Viernes 4 de febrero a 4ª hora en R19 
 

 
3º C  Viernes 4 de febrero a 5ª hora en R15 
3º PMAR  Viernes 4 de febrero a 5ª hora en RP1 

 
 
 

 
 
 
Médicos del Mundo nos hará reflexionar sobre el Derecho a Refugio  
analizando las diferentes situaciones que pueden vivir las personas 
refugiadas y migrantes del mundo, debatiendo sobre cómo conseguir un 
mundo más justo y solidario.  Para ello, se realizará un taller en el que se 
intercalará teoría y dinámicas participativas. 
  
Viernes 11 de febrero 

1º C  Viernes 11 de febrero a 2ª hora en R11   
1º G   Viernes 11 de febrero a 3ª hora en R5 
1º F  Viernes 11 de febrero a 4ª hora en R12 
1º PAI   Viernes 11 de febrero a 5ª hora en RP3 
    

Martes 15  de febrero 
1º  D  Martes 15 de febrero a 2ª hora en R13 
1º E  Martes 15 de febrero a 3ª hora en R6  

 1º B  Martes 15 de febrero a 4ª hora en LPLA 
 1º  A  Martes 15 de febrero a 5ª hora en RPL1 

1º H  Martes 15 de febrero a 6ª hora en R17 
 
 
 
 
 
 
Médicus Mundi nos hará reflexionar sobre la sociedad consumista en la 
que estamos inmersos y como de forma individual podemos contribuir a 
la mejora del planeta y de nuestra calidad de vida.. 
 

AIET2  Lunes 14 de febrero a 1ª hora en  AIET2 
AIET1  Lunes 14 de febrero a 2ª hora en  AIET1 
ADG2   Lunes 14 de febrero a 3ª hora en  ADG2 
ADG1  Lunes 14 de febrero a 4ª hora en  ADG1 
   

TALLER PREVENCIÓN DE ABUSOS SEXUALES 
INFANTILES.  2º ESO  

DEL 25 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2022 (en sus aulas) 
 

APLEC. TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL     3º ESO 

VIERNES 4 DE FEBRERO DE 2022     (En sus aulas) 
 
 

CRISIS DE LOS REFUGIADOS   1º ESO  
VIERNES 11 Y MARTES 15 DE FEBRERO DE 2022    (En sus aulas) 

 
 

MEDICUS MUNDI. CONSUMISMO     FPB 
LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022     (En sus aulas) 

 
 


