
 

Museo de
Avda. Blas Infa
Telf.: 955 65 6

 

SORT
Sem
¡Part
 
Se ace
que p
Referé
 
Quere
el que
tu cen
¡Aním
 
¿CÓM
 E

q
 L

m
 L

s
y 

 
¿QUIÉ
 P
 S
 E

d
 
¿CUÁ
 L
 E

w
d

 
PREM
Entre 
 S
 C
 B
 ‘L
 ‘E
 ‘B
 ‘A
 ‘L
 
Consu
www.c

e la Autonomí
nte s/n. Coria del Río
9 90 Fax: 955 32 69

TEO 
ana de And
ticipa y con

erca el Día de
reparamos un
éndum en el q

emos saber có
e puedes gana
ntro escolar. 

mate, es muy fá

MO? 
Envíanos una f
ue realizáis e

La imagen ha d
megas.  
La fotografía se
e detallará: tít
nombre del d

ÉN? 
Pueden partici
Sólo se podrá e
En la imagen n
difuminaría la m

ÁNDO? 
Las fotografías 
El martes 12 d
web www.cent
de Andalucía. 

MIOS 
todas las imá

Suscripción an
Comic ‘Blas In
Biografía ‘Blas 
La Casa de Bl
El Ideal Andalu
Breve historia 
Andalucía en e
La cara oscura

ulta nuestra p
centrodeestud

ía de Andalucí
o-La Puebla del Río  
9 99 

dalucía 
nsigue un lo

e Andalucía, u
n importante p
que los andalu

ómo celebras 
ar un lote de l

ácil participar

fotografía de lo
n el colegio pa
de tener una r

e enviará a la 
tulo de la foto,
docente que e

par todos los 
enviar una fot
no pueden apa
misma.   

 se pueden en
de marzo de 2
rodeestudiosa

ágenes recibid
nual a la revist
fante. Una vid
Infante Pérez
as Infante. El 
uz’. Blas Infan
de Andalucía

el laberinto es
a de la image

rogramación e
diosandaluces

ía 
41100 Sevilla 

ote de libro

na cita muy e
programa de a
uces dijeron S

el Día de And
ibros editados

! 

os trabajos (m
ara celebrar e
resolución mín

dirección: mu
, párrafo breve
nvía la imagen

colegios anda
ografía por ce
arecer rostros 

nviar hasta el
019 se contac

andaluces.es/

as se sorteará
a ‘Andalucía e

da, un destino
z (1885-1936)
Legado’. Vario

nte 
’ Manuel Peña

spañol. Histori
n de Andalucí

especial con m
s.es/maa 

  

os para tu c

especial en el 
actividades pa

SÍ a la Autonom

alucía en tu c
s por el Centro

mural, dibujo, p
el Día de Anda
nima de 72 pi

useo@centrod
e con la explic
n. 

aluces de Educ
entro escolar.
 de menores. 

viernes 8 de m
ctará con los 
maa y en el p

án tres lotes d
en la Historia’

o’  
).Manuel Ruiz 
os autores. 

a Díaz (coord.
ia del proceso
ía. Estereotipo

motivo del 28F

colegio! 

Museo de la A
ara conmemor
mía. 

olegio e invita
o de Estudios 

poesía, canció
lucía. 
ixeles por pulg

eestudiosanda
cación del trab

cación Infantil

En el caso qu

marzo de 201
ganadores y s

perfil de Faceb

de libros que i
 (incluye 4 nú

Romero 

) 
o autonómico a
os y prejuicios

F en la página

Autonomía de 
rar la histórica

rte a participa
Andaluces pa

ón, collage…) 

gada y un pes

aluces.es y en
bajo, nombre d

, Primaria y S

ue apareciera 

9 a las 15:00
se publicarán 
book del Muse

ncluyen los sig
úmeros) 

andaluz’ Salva
’ Alberto Gonz

a web 

Andalucía en 
a fecha del 

ar en este sort
ara la bibliotec

o de las activ

so máximo de 

n el cuerpo de
del centro, tel

Secundaria. 

alguno, se 

0 horas. 
las imágenes 

eo de la Auton

guientes título

ador Cruz Arta
zález Troyano 

la 

teo en 
ca de 

idades 

4 

el texto 
léfono 

en la 
omía 

os: 

acho  


