A toda la comunidad de General Alvarado, tenemos el placer de invitarlos a
compartir con nosotros un mes en Memoria, Verdad y Justicia en la sede del
ISFDyT N° 81 sito en Paseo Leloir 780.

Cronograma de actividades
Actividades

DESTINATARIOS Fecha y Horario

Apertura Oficial de Actividades

Público

en 18 de abril

general

18 hs

Muestra

fotográfica

de

Provincial por la Memoria

la

Comisión Estudiantes

de 10 de abril

todos los niveles
Publico

Permanente

en 9 a 21 hs

general
Muestra fotográfica de la lucha por los Estudiantes

de 10 de abril

derechos a 41 años del Golpe Cívico militar todos los niveles
de 1976, brindada a la institución por Publico
SUTEBA Miramar.

general

Muestra de cerámica y poesía

Público

Permanente

en 9 a 21 hs

en 18 de abril

general

Permanente
9 a 21 hs

Muestra

de

Guardapolvos

intervenidos. Estudiantes

de 18 de abril

Espacio por la Memoria El Faro- Mar del todos los niveles
Plata

Publico

Permanente

en 9 a 21 hs

general
Disertación sobre políticas de Derechos Estudiantes

de 21 de abril

Humanos a cargo de la Dra. Irene Molinari : nivel secundario

10:30 hs

“Madres de Plaza de Mayo: 40 años de Publico

en

lucha defendiendo la vida”.Organización general
Madres de Plaza De Mayo- Mar del Plata.

Disertación y cátedra abierta de la Dra. En Público

en Jueves 27 de

Historia Micaela Iturralde: La comunicación general
masiva del terrorismo de Estado en la Estudiantes

abril
de 18:30 hs

prensa: una mirada a 41 años de la Nivel Secundario
dictadura militar”

Lectura de cuentos para niños de Escuela

28 de abril

Primaria, prohibidos durante el período de Estudiantes

de 14 hs

la Dictadura, seguido por una serie de Nivel Primario
actividades plásticas en contexto, como Público
cierre de esta actividad.

general

Cierre musical y presentación del Mural Público
alusivo realizado por Natalia González

en

general

en 28 de abril

