
LLAA  CCRRÓÓNNIICCAA  DDEELL  FFIIDDIIAANNAA  

  
 

     Suplemento Extra, nº 14-15-16                Córdoba, 31 de mayo 2010 
 

 

Abril 2010 

Homenaje a Miguel Henández 

El poeta de Orihuela ha sido el protago-
nista central de la Jornadas dedicadas al 
libro y a la lectura: una exposición sobre 
su trayectoria poética y vital, películas y 
documentales, audición de canciones y 
una lectura de poemas en la que partici-
paron representantes de todos los sec-
tores de la comunidad educativa del Ins-
tituto Fidiana, de la Asociación de Ve-

cinos, poetas y artistas cordobeses. 
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 El grupo de Intercambio 
en Holanda 

‘Mesa de redacción’, un Proyecto Integrado 

A lo largo de un curso, la vida en un centro como el Fidiana 
es bastante más que una sucesión de clases, exámenes y 
evaluaciones. Supone también la realización de planes, pro-
gramas y actividades que contribuyen a definir un proyecto 
educativo. Igualdad, Convivencia, Lectura y Biblioteca, Bi-
lingüismo, Deporte en la Escuela, TIC… se convierten así en 
una fuente de recursos y oportunidades para un mejor desa-
rrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Mostrar esta realidad en un número extra de LA CRÓNICA DEL 

FIDIANA ha sido uno de los objetivos de “Mesa de redacción”, 

el Proyecto Integrado que hemos realizado en el curso que 
ahora termina diecisiete alumnos y alumnas de segundo de 
Bachillerato.  


